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I. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1.  Titulo 

Determinación constitucional del plazo sobre acciones por derechos laborales para la 

vigencia del carácter de irrenunciabilidad del principio de progresividad de derechos 

(Barranca, 2020-2021). 

1.2.  Autores: 

 - Amalec Gamaniel Sanchez Juipa. 

 - Jaquelina Milagros Ramos Santillan. 

1.3.  Asesor: Dr. Juan Miguel Juárez Martínez. 

1.4.  Tipo de Investigación  

 Investigación Explicativa: Lo que se buscó en la presente investigación es explicar o 

establecer cómo la regulación constitucional del plazo prescriptorio atemporal de las 

acciones por derechos derivados de la relación laboral permitirá la plena vigencia del 

principio de irrenunciabilidad y de progresividad de los derechos laborales, claro está en 

defensa de los trabajadores. 

1.5.  Línea de Investigación 

Este acápite, refiere a una óptica que aborda diversos conocimientos teóricos, 

técnicos, praxis, criterios de interpretación y análisis que simplifican la realización del 

proyecto de investigación, en base a la sistematización del área específica de interés y la 

respectiva línea de investigación. En ese sentido, tenemos:  

 

1.6.  Duración del Proyecto   

La investigación que desarrollaremos ostentará la siguiente duración: 

Fecha probable de aprobación: 31 de agosto de 2021 

Fecha de inicio de ejecución: 1 de septiembre de 2021.  

Fecha de culminación: 31 de diciembre de 2021. 

Área Línea de investigación 

Área de Ciencias Sociales Derecho Social 
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1.7.  Localidad o institución donde se desarrollará el proyecto 

Con respecto a este acápite, debemos señalar que el presente trabajo se está 

desarrollando en el distrito de Barranca, donde se ubica nuestra querida y prestigiosa 

Universidad Nacional de Barranca.  
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II. RESUMEN  

Título: Determinación constitucional del plazo prescriptorio atemporal sobre 

acciones laborales para garantizar la irrenunciabilidad y la progresividad de derechos 

laborales (Barranca,2020-2021) Problema de Investigación: ¿De qué manera la regulación 

constitucional del plazo prescriptorio atemporal de las acciones por derechos derivados de 

la relación laboral permitirá la vigencia del principio de irrenunciabilidad y del principio de 

progresividad de los derechos laborales, (Barranca, 2020-2021) Objetivo: El objeto de la 

presente investigación se basó en determinar la procedencia de la regulación constitucional 

del plazo prescriptorio atemporal de las acciones por derechos derivados de la relación 

laboral para permitir la plena vigencia del principio de irrenunciabilidad y principio de 

progresividad de los derechos laborales (Barranca, 2020-2021). Métodos: Respecto a la 

metodología de investigación, cabe precisar que fue catalogada por su forma aplicada, de 

tipo explicativo, enfoque cualitativo, diseño no experimental de corte transversal. Asimismo, 

la muestra de estudio estuvo constituido, en primer lugar, por 92 abogados colegiados y 

habilitados del Ilustre Colegio de Abogados de Huaura, especialistas en Derecho 

Constitucional y Laboral y, en segundo lugar, por 100 ciudadanos, entre varones y mujeres, 

domiciliados en la ciudad de Barranca que sean o hayan sido trabajadores sujetos al régimen 

privado. Resultados: Para obtener los resultados de la presente investigación se aplicó la 

técnica de la encuesta utilizando como instrumento de recolección de datos al cuestionario 

de preguntas. Llegando a la conclusión que si procediera la regulación constitucional del 

plazo prescriptorio atemporal de las acciones por derechos derivados de la relación laboral; 

ENTONCES, se lograría la plena vigencia del principio de irrenunciabilidad y del principio 

de progresividad de los derechos laborales, (Barranca, 2020-2021).  

Palabras clave: Constitución, Prescripción, acciones laborales, derechos laborales.
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III. ABSTRACT 

Title: Constitutional determination of the timeless statute of limitations on labor 

actions to guarantee the inalienability and progressiveness of labor rights (Barranca, 2020-

2021) Research Problem: How the constitutional regulation of the timeless statute of 

limitations on actions for rights derived from the labor relationship will allow the 

enforcement of the principle of inalienability and the principle of progressiveness of labor 

rights, (Barranca, 2020-2021) Objective: The purpose of this research will be based on 

determining the appropriateness of the constitutional regulation of the timeless statute of 

limitations of actions for rights derived from the labor relationship to allow the full validity 

of the principle of unwaivability and the principle of progressiveness of labor rights 

(Barranca, 2020-2021). Methods: Regarding the research methodology, it should be 

specified that it was classified by its applied, explanatory type, qualitative approach, non-

experimental cross-sectional design. Likewise, the study sample was constituted, firstly, by 

92 lawyers registered and authorized of the Bar Association of Huaura, specialists in 

Constitutional and Labor Law and, secondly, by 100 citizens, between men and women, 

domiciled in the city of Barranca who are or have been workers subject to the private regime. 

Results: In order to obtain the results of the present investigation, the survey technique was 

applied using the questionnaire of questions as an instrument of data collection. The 

conclusion reached was that if the constitutional regulation of the timeless statute of 

limitations for actions for rights derived from the labor relationship were to proceed, THEN, 

the principle of unrenounceability and the principle of progressiveness of labor rights would 

be fully in force (Barranca, 2020-2021).  

Key words: Constitution, statute of limitations, labor actions, labor rights. 
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IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

4.1.  Situación del Problema 

El ser humano a lo largo de su transformación evolutiva se ha caracterizado por 

realizar diversas actividades orientadas a la satisfacción de sus necesidades, lo que posibilitó, 

desde su génesis, al logro de su supervivencia y desarrollo. Así, el trabajo como actividad 

humana contributiva al flujo normal de la economía, encuentra su justificante en la necesidad 

que tiene el ser humano de poder obtener una retribución económica (remuneración) a 

cambio del esfuerzo físico o mental desplegado, lo que resulta ser muchas veces más 

importante - teniendo en consideración el modelo económico imperante en el Perú y el 

mundo - que la sola satisfacción del espíritu. 

Debido a ello, y teniendo en cuenta la importancia del trabajo en la creación de 

culturas enteras, las legislaciones internacionales y nacionales han buscado su regulación, 

teniendo en cuenta los principales elementos que caracterizan la relación laboral. A saber: 

Prestación personal del servicio, continuada subordinación y la retribución o remuneración. 

Siendo necesario detenernos en la segunda de ellas, puesto que la subordinación es la 

característica más importante y que nos permite diferenciar cuándo nos encontramos frente 

a una relación de carácter laboral y cuándo nos encontramos frente a relaciones de distinta 

naturaleza. 

En ese sentido, al reconocer el Estado que las relaciones laborales se dan en un 

contexto de marcada asimetría entre los sujetos que la componen, plasma en el artículo 26° 

inciso 3) de la Constitución Política del Perú, la manifestación del llamado “principio 

protector” o “principio tuitivo” al prescribir que, en la relación laboral se respetará la 

interpretación más favorable al trabajador ante la duda insalvable sobre el sentido de una 

norma. De igual forma, en el inciso 2) del mismo articulado, reconoce el carácter 

irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley, prohibiendo en ese 

extremo los actos de libre disposición del trabajador sobre estas normas taxativas que forman 

parte del orden público.  

Como hemos visto, en nuestra Constitución Política vigente se reconoce 

expresamente el carácter irrenunciable de los derechos laborales, sin embargo, respecto al 
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plazo para ejercer acciones sobre derechos derivados del vínculo laboral no emite 

pronunciamiento alguno, situación contraria a lo que sucedía con su predecesora, la 

Constitución Política de 1979, que en su artículo 49° especificaba que la acción de cobro del 

pago de las remuneraciones y beneficios sociales de los trabajadores prescribía a los quince 

años. Por ello, a efectos de suplir este vacío constitucional, normas con rango inferior se han 

encargado de regular esta institución jurídica.  

En ese contexto, tenemos al Decreto Supremo Nº 003-97-TR, de fecha 27 de marzo 

de 1997, que establecía en principio, el plazo prescriptorio de 3 años para demandar el cobro 

de beneficios sociales derivados de la relación laboral, siendo reducido posteriormente a 2 

años con la Ley Nº27022, de fecha 07 de julio del 2000, modificándose por última vez 

mediante Ley Nº 27321, de fecha 21 de julio del 2000 que resuelve fijar dicho plazo en 4 

años. Como es de apreciarse, estos plazos de prescripción para accionar derechos laborales 

no son coherentes en primera instancia, con el principio constitucional del principio de 

irrenunciabilidad de los derechos laborales, ya que, con el solo transcurrir de los años se le 

priva al trabajador de la posibilidad de poder ejercitar este derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva, colocándole en ese sentido, en una situación más vulnerable al que ya se 

encontraba, por naturaleza, dentro de la relación laboral. Y, por otra parte, con el 

prevalecimiento del principio de progresividad, el cual impide el retroceso cuando se haya 

reconocido derechos (tal y como viene aconteciendo en la actualidad donde normas 

infraconstitucionales reducen sin justificación alguna el plazo de prescripción para accionar 

derechos laborales). 

Por todo lo anteriormente expuesto, la presente investigación propone que, luego de 

los debates jurídicos correspondientes, mediante los mecanismos legales respectivos, se 

regule constitucionalmente el plazo prescriptorio atemporal de las acciones sobre derechos 

que deriven del vínculo laboral. Debiendo entenderse al plazo prescriptorio atemporal para 

efectos del presente estudio, como sinónimo de imprescriptibilidad, lo que implica la no 

sujeción a periodo alguno para accionar derechos derivados de la relación asimétrica entre 

empleador y empleado.  

Siendo sumamente necesario, ya que, de no tomarse medida alguna sobre el vacío 

legal existente en la norma fundamental que rige nuestro país, se continuaría transgrediendo 

los derechos fundamentales de los trabajadores, a quienes la incertidumbre jurídica y la 

pérdida del cobro vinculado a los derechos laborales les afecta en una amplia dimensión, 

tanto económica, moral, psicológica y hasta físicamente. Teniendo como base de datos a 
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nivel nacional, que en las Cortes Superiores de Ica y de Huánuco concurren los 

extrabajadores, generalmente de la empresa Telefónica del Perú, a reclamar derechos cuyas 

acciones han prescrito (Neves, s.f.) y a nivel local, el porcentaje de trabajadores que se ven 

afectados por el plazo prescriptorio, se erige como uno de los objetivos específicos que habrá 

de determinarse en la presente investigación.  

Finalmente, lo que se espera del presente trabajo de investigación es que, en un 

mediano plazo, se pueda lograr la auténtica e íntegra vigencia de los principios rectores del 

derecho laboral, como la irrenunciabilidad y la progresividad. Contribuyendo así a una 

legislación laboral optimizada mediante la eliminación de la inseguridad e incertidumbre 

jurídica que genera el problema de la falta de regulación constitucional del plazo sobre 

acciones por derechos laborales; y consecuentemente, mediante la inserción explícita del 

carácter de imprescriptibilidad para accionar los derechos derivados de la relación laboral, 

se brinde la tutela y seguridad necesaria al trabajador quién va a poder obtener el pago de su 

remuneración y beneficios sociales por parte del ex empleador; cobro que dicho sea de paso, 

le corresponde por ser de justicia, toda vez que es el reflejo de su esfuerzo continuado a 

través de los años. 

4.2.  Formulación del Problema 

4.2.1.  Problema General 

¿De qué manera la regulación constitucional del plazo prescriptorio atemporal de las 

acciones por derechos derivados de la relación laboral permitirá la vigencia del principio de 

irrenunciabilidad y del principio de progresividad de los derechos laborales, (Barranca, 

2020-2021)? 

4.2.2.  Problemas Específicos 

Pe1: ¿Cuál es el tratamiento constitucional y legal del plazo de prescripción de las 

acciones por derechos derivados de la relación laboral en nuestro país? 

Pe2: ¿Cómo las prescripciones de las acciones por derechos derivados de la relación 

laboral afectan el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales? 

Pe3: ¿Cómo las prescripciones de las acciones por derechos derivados de la relación 

laboral afectan el principio de progresividad de los derechos laborales? 

Pe4: ¿Cuál es el nivel de aceptación por parte de la comunidad jurídica de la 

regulación constitucional de un plazo atemporal para las acciones por derechos derivados de 

la relación laboral?
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V.  JUSTIFICACIÓN 

El derecho laboral tiene como principal finalidad proteger al trabajador de su 

situación de subordinación frente al empleador que lo ubica en un estado de inferioridad y 

debilidad en el marco de un contrato laboral. Sin embargo, en la realidad fáctica se observa 

que ante la vulneración de los derechos laborales que pudiese sufrir el trabajador, solo se le 

habilita un plazo determinado de cuatro años para poder accionar en vía judicial, dejando de 

esa manera, el ordenamiento jurídico vigente en un estado de indefensión al ex empleado 

que no ve desplegada la función tuitiva por parte del Estado. 

En ese sentido, la presente investigación fue muy importante para estudiar la 

viabilidad de una reforma constitucional donde se establezca explícitamente la no existencia 

de un plazo prescriptorio de aquellas acciones que se deriven de una relación laboral, en base 

al carácter irrenunciable de los derechos laborales que ha reconocido nuestra propia Carta 

Magna en su artículo 26° inciso 2°. 

Asimismo, fue necesario ya que aportó en la búsqueda de nuevos conocimientos 

relacionados al plazo de prescripción de las acciones procesales que provengan de una 

relación laboral, en el marco de los principios de irrenunciabilidad y progresividad de los 

derechos laborales. Estos conocimientos enriquecerán tanto al derecho laboral como al 

derecho constitucional. 

Esta investigación fue urgente, ya que se tuvo el propósito de evitar que se siga 

vulnerando los derechos que tienen los trabajadores al aplicarse el plazo prescriptorio de 4 

años que les permite accionar sus derechos laborales. Sobre todo, en este contexto de 

pandemia donde el empleo formal que es remunerado se redujo, según Félix y Egúsquiza 

(2020), específicamente entre el 16 de marzo y 24 de mayo del 2020, con la salida y 

renuncias de 435 mil 600 trabajadores, habiéndose generado de dicha relación laboral 

beneficios sociales que pueden no ser cobrados en dicho periodo por su desconocimiento en 

materia jurídica. 
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Finalmente, esta investigación también se realizó con el objeto de que los métodos, 

técnicas, instrumentos y procedimientos una vez aprobados puedan ser empleados en otras 

investigaciones análogas. 
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VI.  ANTECEDENTES Y/O ESTADO DEL ARTE 

6.1.  Antecedentes de la Investigación 

6.1.1.  Antecedentes Internacionales 

Palacios (2017) en su proyecto final de investigación titulado: “Derechos 

renunciables e irrenunciables en materia laboral en la legislación ecuatoriana”, presentado 

ante la Universidad Nacional de Chimborazo, previo a la obtención de Abogado de los 

Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador, tuvo como objetivo general determinar, 

bajo un método crítico – analítico, cuáles son los derechos renunciables e irrenunciables en 

el ámbito laboral según la legislación ecuatoriana. Respecto a la metodología utilizada, a 

tenor de la lectura se advierte que es de tipo descriptivo, diseño no experimental al no haberse 

manipulado las variables de investigación, y se tuvo como población y muestra de estudio a 

55 denuncias que fueron realizadas en la provincia de Chimborazo a consecuencia de la 

transgresión al principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales. En esa misma línea, 

también se consideró como unidad de análisis al Juez y al Inspector de Trabajo que ejercían 

funciones en dicha jurisdicción. A partir de la información recogida mediante la aplicación 

de las técnicas de encuesta y entrevista respectivamente, llega a la conclusión que: “La 

irrenunciabilidad de los derechos del trabajador se ha efectuado con el propósito de otorgar 

defensa al trabajador como parte más frágil de la convención de trabajo y frenar que el 

trabajador desista a esos derechos, […]” (p. 37). Como bien menciona Palacios, el principio 

de irrenunciabilidad permitirá al trabajador comprender la importancia de sus derechos 

laborales y la prevalencia del mismo por integrar dentro de la pirámide laboral el punto más 

frágil y a la vez más abusada por las demás partes. Por otro lado, es necesario resaltar que 

este principio viene a ser el resultado de una serie de circunstancias que permitan su 

sofisticado cumplimiento. Cabe aclarar que, mediante la legislación ecuatoriana no existe 

algún plazo frente al reclamo de los derechos laborales que tiene el trabajador por no 

determinarse un tiempo en específico para poder determinarse las acciones laborales hacia 

el proceso además de permitir su progresividad y generar eficacia. 



11 

 

En esa misma línea de interpretación, Pineda (2017) en su trabajo de investigación 

titulado: “La acción laboral para la reclamación de salarios: Una mirada desde los derechos 

humanos laborales y su imprescriptibilidad en el garantismo constitucional”, presentado ante 

la Universidad Libre de Colombia, tuvieron como objetivo realizar un análisis minucioso 

sobre los alcances de la imprescriptibilidad de la acción para reclamar el pago de salarios, a 

propósito de la sentencia C-072 de 1994. Respecto a la metodología utilizada es básica, no 

experimental, de tipo exploratorio y de enfoque cualitativo. La herramienta metodológica 

utilizada es la recolección de datos mediante un análisis documental de sentencias emitidas 

por la Corte Constitucional del Estado Colombiano. A partir de ello, llega a la conclusión 

que “Los salarios adeudados al trabajador en su exigibilidad son imprescriptibles, al cumplir 

con los elementos de un derecho fundamental, y debe ser respetado por todo el engranaje 

estatal, como se evidencia en la teoría del garantismo constitucional […] (p.46).” En ese 

sentido, a pesar que la Corte Constitucional haya expuesto como fundamento en la sentencia 

C-072 de 1994 que el plazo prescriptorio tiene base constitucional, este razonamiento no es 

el adecuado puesto que no se analizó minuciosamente los derechos del trabajador que se ven 

afectados con dicha disposición normativa. 

 Asimismo, Jiménez (2016) a través de su proyecto de investigación titulado: “La 

vulneración de los principios constitucionales del trabajo, en cuanto a la exoneración del 

pago de utilidades a los operarios y aprendices de los artesanos”, presentado ante la 

Universidad Nacional de Loja para la obtención del Grado de Abogado. La presente tesista 

utilizó un tipo de investigación básico, con una metodología analítica y aplicando la técnica 

de entrevistas y fichajes bibliográficos; llegando así, a la siguiente conclusión: (…) la 

prescripción no es una renuncia voluntaria de los derechos legalmente adquiridos, es una 

limitación en lo que respecta a su ejercicio.” (p. 92). Si bien es cierto que esta conclusión va 

referida hacia el pago de aprendices y artesanos, es necesario relacionarlo con la acción 

laboral elaborada por el derecho privado de manera general; ya que, todo trabajador debe 

contar con el principio de irrenunciabilidad garantizando el cobro de sus derechos sobre toda 

acción realizada por parte del trabajador. Además, se toma en consideración que la 

prescripción laboral no cuenta con la justificación suficiente para poder ejercer la renuncia 

de estos derechos; al contrario, establecer una prescripción vulnera el principio de 

progresividad hacia aquellos derechos que por acción laboral tienden a exigirse. 
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6.1.2. Antecedentes Nacionales 

Mendoza (2019) en su tesis titulada: “La prescripción aplicada al ámbito laboral y su 

influencia sobre la eficacia del principio de irrenunciabilidad a los derechos laborales”, 

presentada ante la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, para optar el título profesional 

de Abogada, tuvo como objetivo general determinar el efecto que produce la figura jurídica 

de la prescripción en el ámbito laboral sobre el principio de irrenunciabilidad de los derechos 

laborales. Respecto a la metodología utilizada, se aprecia que se ha recurrido a los métodos 

exegético – jurídico, hipotético – deductivo e inductivo. La técnica de recolección utilizada 

se basó en el análisis documental de un conjunto de sentencias expedidas por beneficios 

sociales donde operó la prescripción extintiva durante los años 2015 – 2018. A partir de ello, 

llega a la conclusión que: 

La figura jurídica de la prescripción extintiva sí afecta el principio de 

irrenunciabilidad de derechos y su fin protector de derechos laborales del 

trabajador, porque su aplicación es inadecuada en razón de que no existen 

parámetros exactos que permitan determinar hasta dónde va el ámbito de 

aplicación de la prescripción extintiva en materia laboral. (p.126) 

En relación a la conclusión expuesta, se resalta que al no existir un tiempo o plazo 

que sea justificada en base a su precisión no se puede establecer un plazo de prescripción 

que afecte a una de las partes; en este caso, la de la parte perjudicada que viene a ser en su 

mayoría el trabajador obrero. Asimismo, al ser una normativa constitucional este genera un 

peso mayor hacia la vulneración de derechos los fundamentales y principios como la 

progresividad hacia estos derechos que llegarían a prescribir por el plazo de 4 años 

establecido en el artículo 26 inciso 2 de la Constitución peruana y generando perjuicio al 

principio de irrenunciabilidad por contradecirse a este plazo prescrito. En resumidas cuentas, 

al demostrarse el perjuicio que genera el establecimiento de un plazo hacia las acciones 

laborales.  

Por otro lado, Vilcamiza (2018) en su tesis titulada: “La ley N° 9463 y su incidencia 

con el Principio de Irrenunciabilidad de los Derechos Laborales”, presentada ante la 

Universidad César Vallejo, para obtener el Título Profesional de Abogado, tuvo como 

objetivo determinar cómo la Ley N° 9463 incide en el principio de irrenunciabilidad de los 

derechos laborales. Respecto a la metodología utilizada, refiere que es de tipo descriptivo, 

enfoque cualitativo, diseño no experimental de corte transversal. La población está contenida 

por magistrados, auxiliares jurisdiccionales, defensores públicos y trabajadores del Instituto 
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Nacional Penitenciario del distrito judicial de Lima Norte, extrayendo como muestra a 8 

abogados especialistas en Derecho Laboral, quienes fueron entrevistados. A partir de ello, el 

citado autor concluye en su considerando segundo que:  

La importancia hoy en día del Principio de Irrenunciabilidad radica en que 

este principio engloba a otros principios del derecho laboral como es el 

principio protector, principio de igualdad, etc., todos estos principios buscan 

proteger a la parte más débil de la relación laboral. (p.69) 

Lo que el autor nos quiere dar a conocer es que toda disposición o pacto tendiente a 

vulnerar los derechos laborales de los trabajadores son inválidos ya que atentan contra el 

principio de irrenunciabilidad reconocido por Nuestra Constitución Política del Perú. En su 

materia de análisis esta conclusión apoya su tesis de que la Ley N° 9463 transgrede el citado 

principio, puesto que no debe permitirse que los sujetos de la relación laboral acuerden una 

remuneración inferior a la mínima vital. Sin embargo, el aporte para este tema de 

investigación se centra en reconocer que el Principio de Irrenunciabilidad engloba otros 

principios que también deben ser tomados en cuenta, en el sentido que todos ellos han sido 

reconocidos para poder compensar la situación de subordinación en la que se encuentra el 

trabajador frente al empleador. 

Finalmente, Domínguez (2018) en su tesis titulada: “La asignación por movilidad en 

el Decreto Supremo N.° 264-90-EF y su incidencia en el principio de progresividad y no 

regresividad de los derechos sociales laborales”, presentado ante la Universidad Privada del 

Norte, para optar el Título Profesional de Abogada, tuvo como objetivo general determinar 

la forma en la que esta norma con rango de ley incidía en el principio de progresividad. 

Respecto a la metodología utilizada se advierte que por su forma es catalogada como básica, 

de diseño no experimental – corte transversal. Sobre su unidad de análisis, estuvo 

conformada por expertos en Derecho Laboral y Abogados Especialistas que litigaban o 

laboraban en las Universidades de la localidad de Trujillo, asimismo sentencias de vista del 

año 2015 que versen sobre la materia de estudio. A partir de ello, llegó a la conclusión que: 

El Perú (…) debe seguir la regla principal instituida por estos instrumentos 

internacionales, que establece que se debe hacer progresar los Derechos 

Sociales gradualmente, y si no se cuenta con los recursos necesarios para 

cubrir el derecho en todo su contenido, obligatoriamente debe ser 
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efectivizado en su estándar mínimo, teniéndose por consigna la prohibición 

de regresividad, la cual solo es admitida por causas justificadas. (p.368) 

A lo que se refiere la autora, es que nuestro país, el cual es parte de tratados y 

convenios internacionales, como es la Convención Americana de Derechos Humanos y 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al emitir su 

normatividad interna no puede transgredir el principio de progresividad de los derechos 

laborales, el cual brinda un carácter tuitivo a los trabajadores quienes se encuentran en una 

posición no privilegiada frente a su empleador en el marco de la relación laboral. 

6.1.3. Antecedentes Regionales 

Palacios (2020) en su tesis titulada: “Regulación del plazo de prescripción en las 

demandas de pago de sumas líquidas laborales para superar las deficiencias del plazo de 

caducidad del proceso contencioso administrativo (Huaura, 2016)”, presentado ante la 

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión para optar el grado académico de 

Maestro en Derecho Constitucional y Administrativo, tuvo como objetivo general 

determinar la procedencia de que se establezca un plazo prescriptorio para que los 

trabajadores sujetos al régimen público pudieran accionar en la vía administrativa el pago de 

sumas de dinero, esto debido a que el plazo de caducidad de 3 meses establecidos generaba 

deficiencias respecto al acceso a la tutela jurisdiccional efectiva de los trabajadores y su 

derecho a la igualdad con quienes se encuentran sujetos a un régimen privado laboral. 

Respecto a la metodología utilizada, se advierte que es de tipo explicativa, por su forma 

aplicada, enfoque mixto y de diseño no experimental de corte transversal. Por otro lado, la 

muestra tomada en cuenta para este trabajo de investigación estuvo constituido por 86 

abogados del Distrito Judicial de Huaura y la cantidad de expedientes judiciales generados 

en el año 2015 y 2016, cuya materia guarde afinidad con el tema de investigación. A partir 

de ello, el tesista llega a la conclusión que:  

El plazo de caducidad de 3 meses previsto en el proceso contencioso 

administrativo se ha constituido como una limitante del derecho de acceso a 

la tutela jurisdiccional efectiva de los trabajadores públicos, debido a que, no 

permite el disfrute del derecho fundamental por parte de los trabajadores 

públicos en virtud del cual toda persona tiene derecho al acceso a los órganos 

jurisdiccionales […]. (pp. 111-112) 
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La importancia de este antecedente al presente trabajo de investigación radica en 

establecer que tanto la prescripción como la caducidad en materia laboral infringen el 

derecho a la tutela jurisdiccional efectiva con la que cuenta toda persona. Además, de 

contravenir lo dispuesto a nivel constitucional en el artículo 22° inciso 2° donde se establece 

la irrenunciabilidad de los derechos laborales. A pesar de que esta conclusión se encuentre 

enfocado en el derecho público, sería necesario realizar una especie de analogía con el 

derecho privado ya que la prescripción impide que el trabajador con el solo transcurso del 

tiempo puede rescindir de aquellos beneficios brindados y que se encuentren debidamente 

justificados por parte del Derecho Laboral. En conclusión, al encontrar perjuicio frente a los 

derechos laborales que se pueden sujetar mediante una norma constitucional se logra 

determinar la gravedad que puede generar en las áreas que se involucran; además, se 

considera a nuestra carta magna como el reglamento más importante que vela por los 

derechos de todas las personas que forman parte de nuestra legislación y de ser así nos 

estaríamos encontrando ante una problemática que puede generar situaciones de conflicto 

generales. 

6.1.4. Antecedentes Locales 

Al indagar en los principales buscadores que ofrece el medio tecnológico: Internet, 

como repositorios de universidades y bases de datos sobre tesis y artículos científicos, no se 

ha encontrado estudios a nivel local sobre alguna de nuestras variables de investigación.  

6.2.  Estado del Arte 

6.2.1. Derecho laboral 

El Derecho Laboral es una rama autónoma del Derecho muy importante dentro de 

nuestra sociedad, en el sentido que va a regular aquellas relaciones jurídicas que se producen 

a consecuencia del trabajo del empleado a favor del empleador.  

Según Arévalo (2016), el Derecho Laboral será aquel conjunto tanto de principios 

como de normas jurídicas que en base al principio protector regularán las relaciones jurídicas 

laborales individuales o colectivas entre empleador y empleado, siendo estos últimos quienes 

brindarán sus servicios de carácter personalísimo, de forma libre y subordinada con el 

objetivo de poder recibir una compensación dineraria por su labor realizada. 

6.2.2. Relación laboral 

En ese sentido, parafraseando lo referido por la Organización Internacional del 

Trabajo (s.f.), la relación laboral o de trabajo es aquel vínculo que une al empleado con el 
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trabajador a partir de la celebración de un contrato, con el cual surgirán una serie de derechos 

y obligaciones que la misma ley establece y garantiza, debido principalmente a la 

característica de subordinación propio de esta relación laboral, con ello se busca garantizar 

que no se vulneren los derechos fundamentales de los trabajadores. 

Para poder hablar propiamente de una relación laboral, tienen que confluir tres 

elementos esenciales, a saber: Prestación, subordinación y remuneración. 

6.2.3. Acciones por derechos derivados de la relación laboral 

Según Alfaro (2018), la acción es un derecho fundamental con el que cuenta toda 

persona para poder solicitar tutela jurisdiccional, con la finalidad de poder obtener justicia 

con las garantías necesarias que permitan obtener un debido proceso, es decir evitando las 

barreras de acceso a la justicia, siendo necesario que no se requieran aspectos muy formales 

en la presentación de la demanda. 

Según el artículo 47 numeral 9 de la Ley General del Trabajo, los trabajadores tienen 

el derecho de ejercer las acciones que correspondan ante las autoridades ya sean judiciales o 

administrativas para poder ejercitar su derecho de acción en defensa de sus derechos 

constitucionales. 

En ese sentido, cuando ve afectado el trabajador sus derechos puede solicitar ante la 

autoridad jurisdiccional competente una indemnización por daños y perjuicios o la 

reposición en el centro de trabajo, en caso de haber sido despedido arbitrariamente, también 

puede accionar el cobro de sus remuneraciones devengadas u otros beneficios sociales. Cabe 

recalcar que estos derechos que se intentan proteger tienen el carácter de ser irrenunciables. 

6.2.3.1. Acción de cobro de remuneraciones 

A criterio propio, este tipo de acción va relacionado a una persona que realiza un 

determinado servicio a favor de su empleador espera justificadamente recibir algo a cambio, 

es decir una contraprestación debido al esfuerzo realizado. Esta retribución que se realiza se 

conoce como remuneración. 

La acción de cobro de remuneraciones es legítima y justa, debido a que esta 

compensación tiene sustento constitucional, pues así lo establece el artículo 24° de nuestra 

Constitución Política del Perú, el cual establece que: La remuneración recibida por el 

trabajador debe tener la característica de ser equitativa y suficiente de tal manera que con 

este pago el empleado pueda garantizar el bienestar material y espiritual de él y de su propia 
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familia. Ello resulta de tal importancia que el pago de la remuneración y otros beneficios 

sociales tienen prioridad sobre cualquier otra obligación que pudiera contraer el empleador, 

ello se evidencia en el concurso de acreedores. 

6.2.3.2. Acción de cobro de beneficios sociales 

Para Vidal (2019) considerar que los beneficios sociales son todos aquellos 

conceptos que percibe el empleado por su condición de tal, distinto a la remuneración y los 

beneficios establecidos mediante convenio colectivo. Nuestra legislación laboral vigente 

prevé los siguientes beneficios económicos para el personal de trabajo durante su relación 

laboral: Las gratificaciones por fiestas patrias y navidad, la asignación laboral, la 

bonificación por tiempo de servicios, el seguro de vida, la participación laboral: las utilidades 

y la compensación por tiempo de servicios.  

Según la Ley N° 27321 el trabajador puede demandar el pago de estos beneficios 

sociales dentro de un plazo de prescripción igual a cuatro años que empezará a computarse 

desde el momento en que cesó sus labores, y además puede impugnar teniendo como plazo 

de caducidad 30 días contados desde la extinción del vínculo laboral (TUO de la Ley de 

Fomento del Empleo). 

6.2.4. Plazo prescriptorio  

Geldres (2019), afirma que contrariamente a lo que opina la doctrina mayoritaria la 

prescripción no extingue ni la acción ni la pretensión sino lo que extingue es el derecho, esto 

se debe a que es un fenómeno complejo que no solamente se va a agotar con el transcurso 

del plazo estipulado por ley para la prescripción de un derecho, sino que es necesario que la 

contraparte en un proceso lo haya invocado para poder afirmar que esta ya se ha consumado. 

Hay que tener en cuenta que es necesario la concurrencia de 3 requisitos para que 

produzca efectos la prescripción extintiva en el ámbito laboral. Como primer punto tiene 

necesariamente que existir un derecho que pueda ser ejercitado por el titular del mismo, 

como segundo requisito es necesario que este derecho no haya sido accionado, por último, 

tenemos a la característica más importante de la prescripción que implica el agotamiento del 

plazo estipulado en la ley.  

6.2.4.1. Tipos de plazo prescriptorio 
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Para los efectos de esta investigación, se ha optado por dividir al plazo prescriptorio 

de acuerdo a la existencia o no de un límite temporal para que el trabajador pueda accionar 

en defensa de sus derechos que nacen a partir de su relación laboral con el empleador. 

 Plazo prescriptorio temporal: 

En este caso, se tiene una duración determinada para accionar judicialmente en 

defensa de los derechos originados del vínculo laboral, prescribiendo este a los 4 años que 

se computan desde el día siguiente en que fenece el vínculo laboral, según la Ley N° 27321 

de fecha 22 de julio de 2020. 

 Plazo prescriptorio atemporal: 

El plazo prescriptorio atemporal implica que no existe un límite de tiempo para 

accionar judicialmente por estos derechos que surgen de la relación laboral entre empleador 

y empleado. Este encuentra su sustento en el carácter irrenunciable de los derechos laborales. 

6.2.4.2. Plazo prescriptorio en materia laboral 

Como primer interviniente sobre este tipo de plazo prescriptorio tenemos a la 

Constitución Política del Perú de 1979; específicamente en su artículo 49 cuya vigencia fue 

desde el 28 de julio de 1980, el cual establecía el plazo de quince años para que opere la 

prescripción extintiva. 

Asimismo, tras la sustitución de esta constitución por la de 1993, no se tuvo 

referencias sobre este acápite acudiéndose a la vía supletoria siendo el código Civil de 1984 

en la cual dispuso dos plazos; primeramente, la prescripción de la acción personal, cuyo 

plazo era de 10 años, y; en segundo lugar, la prescripción para el pago de retribuciones por 

servicios prestados como consecuencia del vínculo no laboral, cuyo plazo es de tres años. 

Ahora bien, tras existir dos plazos surgió un profundo debate del cuál debía ser aplicado; 

hecho por el cual, la jurisprudencia optó por el plazo de diez años fundamentando como 

hecho pertinente y favorable en cuanto al otro plazo cuya orientación iba hacia contratos de 

prestaciones de servicios en régimen de autonomía. Entonces, desde el 30 de diciembre de 

1993 se estableció como plazo prescriptorio de 10 años. (Toledo, 2013) 

Después de varias modificatorias, en la actualidad tenemos como norma vigente a la 

Ley N° 27321, el cual establece el plazo de 4 años para que el trabajador accione en 

salvaguarda de sus derechos laborales, caso contrario operaría la prescripción extintiva. Este 
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periodo de tiempo empezaba a contabilizarse desde el día siguiente en que se daba por 

extinguido el vínculo laboral. 

Sin embargo, conforme lo estipulado el artículo 26 inciso 2 de nuestra Carta Magna, 

la relación laboral debe estar guiada bajo el principio de irrenunciabilidad de los derechos 

del trabajador consagrados en esta norma normaron y demás leyes vigentes. Debiendo 

entonces modificarse esta Ley N° 27321 y declarar la no prescripción del accionar de los 

derechos laborales por parte del trabajador. 

6.2.5. Marco normativo 

La prescripción como figura jurídica es establecida por primera vez en el Código 

Civil de 1936 que en su artículo 1168° numeral 4° establecía el plazo de 3 años para que el 

trabajador pudiera accionar en la vía judicial.  

Con el transcurrir del tiempo, este plazo fue modificado por la Constitución Política 

del Perú de 1979, el cual establecía el plazo de quince años para que opere la prescripción 

extintiva, ya que consideraba que lo establecido por el Código Civil de 1936 resultaba siendo 

insuficiente para proteger los derechos constitucionales del trabajador. 

Después de varias modificatorias, en la actualidad tenemos como norma vigente a la 

Ley N° 27321, el cual establece el plazo de 4 años para que el trabajador accione en 

salvaguarda de sus derechos laborales, caso contrario operaría la prescripción extintiva. Este 

periodo de tiempo empezaba a contabilizarse desde el día siguiente en que se daba por 

extinguido el vínculo laboral. 

Sin embargo, conforme lo estipulado el artículo 26 inciso 2 de nuestra Carta Magna, 

la relación laboral debe estar guiada bajo el principio de irrenunciabilidad de los derechos 

del trabajador consagrados en esta norma normaron y demás leyes vigentes. Debiendo 

entonces modificarse esta Ley N° 27321 y declarar la no prescripción del accionar de los 

derechos laborales por parte del trabajador. 

6.2.5.1. Antecedentes  

Constitución Política de 1979 

 Tras tomarse en cuenta todos los principios (especialmente los principios de 

progresividad y la irrenunciabilidad de los derechos laborales) nuestra carta magna de 1979 

dentro de su artículo 49 estableció un plazo establecido para el cobro de las remuneraciones 

como los beneficios sociales de los trabajadores siendo un plazo de 15 años. Esto quiere 
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decir, que en aras de velar por los principios y derechos que posee todo trabajador se 

establece como punto límite el tiempo establecido ya que protege y da posibilidad de que 

este cobro o exigencia del trabajador hacia el empleador permitiendo que dicha paga sea 

factible de ser cobrado. 

Constitución Política de 1993 

 A partir de la vigencia de esta carta magna, se dio a notar modificaciones que al día 

de hoy vienen a ser sostenibles y elaboradas de manera correcta en cuanto a la realidad 

problemática que maneja nuestra sociedad y la protección de estos mediante diversos 

derechos establecidos de manera interna como externa a nuestro marco legal; sin embargo, 

situación diferente sucede con el artículo 49 de la constitución de 1979 (actualmente artículo 

26 inc. 2) debido a que no existe dentro de nuestra constitución un plazo establecido para 

que proceda a darse el cobro de los trabajadores hacia sus remuneraciones y beneficios que 

posean.  

Aunado a ello, sólo podríamos tomar en cuenta otras normativas con rango menor a 

la carta magna que establecen un plazo; caso concreto, mediante la Ley N° 27321 cuyo 

tiempo límite para el cobro de las remuneraciones y beneficios que tiene el trabajador frente 

a las acciones por derechos derivados de las relaciones laborales vulnerando estrictamente 

el principio de irrenunciabilidad. 

6.2.6. Derecho comparado 

6.2.6.1. En la legislación boliviana 

Según Toledo (2013), uno de los modelos constitucionales que reconoce el carácter 

imprescriptible de los derechos laborales en su Constitución Política, es el Estado 

Plurinacional de Bolivia, pues en el año 2009, con la promulgación de su nueva Constitución, 

recogió este carácter garantista hacia los derechos de los trabajadores en su artículo 48° 

inciso 4°, estableciendo expresamente que los derechos laborales, beneficios sociales, 

salarios tienen la característica de ser inembargables e imprescriptibles. 

6.2.6.2. En la legislación venezolana 

Refiriéndose al caso específico de Venezuela, Toledo (2013), señala que es 

obligatorio tomar en cuenta la regulación de la figura de la prescripción en materia laboral 

que acoge este país. En ese sentido, se tiene que su Ley Orgánica del Trabajo del año 2012 

establece en su artículo 51° que toda acción proveniente de reclamos de prestaciones sociales 
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prescribe en 10 años; En el caso de las demás acciones para reclamar derechos que surgen a 

raíz de la relación laboral se considerará el plazo de 5 años; Finalmente, se considerará igual 

periodo de tiempo, si ha existido un agravio a la salud del trabajador y lo que se pretende es 

reclamar una indemnización por los daños sufridos. 

6.2.7.  Principios del Derecho Laboral 

Los principios dentro del derecho cumplen un rol muy importante, en el sentido que 

sirven de guía para una correcta e idónea interpretación de la normativa jurídica en análisis 

que oriente al abogado y a todo operador jurídico en la práctica jurisdiccional. 

En el derecho laboral, los principios laborales son vitales para una correcta 

protección del trabajador, para que la normatividad laboral sea interpretada y analizada en 

respeto de los derechos laborales y fundamentales del empleado. Por ello, estos principios 

laborales tendrán diferentes misiones tal y como lo señala Arévalo (2016), la primera misión 

es que será informativa, toda vez que servirá de inspiración para el legislador al momento 

de crear nueva normativa sobre la materia, es decir, sobre el derecho laboral; otra misión es 

la que denomina como “normativa”, que se direcciona ante las situaciones de vacíos legales 

y deficiencias del ordenamiento jurídico vigente, donde los principios laborales suplirán a la 

normativa ante estas problemáticas; y por último, los principios laborales tendrán una misión 

interpretativa, como cualidad innata a todo principio jurídico. 

Después de todo lo mencionado podemos decir que los principios laborales serán 

aquellos postulados jurídicos que servirá de guía para todo operador de la administración de 

justicia, para interpretar correctamente la normatividad vigente, para saber su verdadero 

alcance y objetivo, con la finalidad de dar una correcta protección jurídica a los sujetos 

participantes del vínculo laboral, y más que nada a la parte “débil” de este, el trabajador. 

Nava (2019), sobre los principios del derecho laboral, lo define como enunciados que 

van a contemplar, abarcar y comprender situaciones indefinidas que se da en las relaciones 

laborales. 

Por su lado Arévalo (2016) en base a las misiones de los principios laborales, los 

define como conceptos generales que van a inspirar y que orientarán a crear, interpretar y 

aplicar la normativa laboral. 

Sabiendo qué son los principios laborales, ahora se examinará cuáles son cada uno 

de ellos: 
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 Principio protector 

Como se mencionó a lo largo de la presente investigación, las relaciones laborales 

desde su génesis tienden a ser desiguales, con un poderío del empleador hacia sus 

trabajadores que se ven subordinados hacia él con el objetivo de recibir una contraprestación 

por su trabajo. Es así que a lo largo de la historia el Derecho ha sido la vía idónea para regular 

y minimizar estas desigualdades que se presentan en la realidad en perjuicio del trabajador, 

por la tanto, mediante el principio protector lo que se busca es que al momento de interpretar 

las normas laborales han de inclinar la balanza a favor del trabajador evitándose así 

arbitrariedades en contra suya.  

Sobre el principio protector, Arévalo (2016) nos menciona que en este principio se 

va dejar de lado el criterio de igualdad, que es normal y necesario en contratos de otros tipos 

como los civiles y mercantiles, justificándose en que el trabajador siempre está en una 

desventaja económica y social, al contrario que el empleador. 

Este principio se subdivide en tres subprincipios, el in dubio pro operario, la norma 

más favorable y la condición más favorable.  

 Principio de igualdad 

Este principio no debe de interpretarse como una igualdad entre el empleador y el 

trabajador, sino, una igualdad entre los trabajadores que se encuentran en una misma 

situación laboral, evitándose cualquier acto de discriminación y diferenciación injustificable. 

 Principio de irrenunciabilidad 

Principio por el cual se va a limitar al trabajador de su autonomía de voluntad en el 

sentido que no podrá disponer o renunciar de sus derechos laborales reconocidos por nuestra 

carta magna o por ley. Este principio al ser una variable de la presente investigación se 

desarrollará con mayor extensión más adelante. 

 Principio de primacía de la realidad 

En la praxis laboral, los empleadores pueden disfrazar relaciones laborales por otras 

que no son, como una locación de servicios, por ejemplo, con la finalidad de no reconocer 

los derechos laborales de sus trabajadores, por ello mediante este principio por más que en 

un contrato se diga que no se trata de un contrato laboral, pero en la realidad se demuestra 

que sí cumple los requisitos para considerarse una relación laboral, se preferirá el último. 
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 Principio de continuidad 

Hace referencia a qué todo contrato de índole laboral va a tender a ser indeterminado, 

para conservar el vínculo laboral y preservar la estabilidad laboral del trabajador.  

 Principio de razonabilidad 

Mediante este principio se va limitar las actitudes de las partes laborales hacia 

acciones que sean razonables, aunque está más dirigido hacia el empleador. Como refiere 

Nava (2019), cualquier orden del empleador que se justifica en su poder de dirección, no 

debe ser abusiva o de dificultoso cumplimiento, para no violentar la integridad y/o dignidad 

de sus trabajadores. 

 Principio de buena fe 

Principio dirigido a ambas partes del vínculo laboral, que tiene como fin que tanto el 

trabajador como el empleador, deben de actuar bajo el respeto de los valores morales 

(Arévalo, 2016), para que se cree un ambiente laboral pacífico y amigable.  

 Principio de no discriminación 

Mediante este principio no se va tolerar actos discriminatorios y diferenciadores que 

sufran los trabajadores en cualquier situación que se desprenda de la relación laboral. 

6.2.8. Principio de irrenunciabilidad de derechos laborales 

Este principio surge como en los demás principios laborales, como medida de 

protección al trabajador. Y más que nada en aquellas situaciones en que el trabajador ante 

situaciones de necesidad por conseguir o mantenerse en un puesto laboral es capaz de 

renunciar a sus derechos laborales con tal de enmarcarse a lo que el empleador desee para 

aceptarlo y obtener una remuneración por sus labores. Obviamente al ocurrir esto, toda la 

protección jurídica, todo el desarrollo y evolución histórica del derecho laboral para evitar 

estas desigualdades de poder entre los sujetos de las relaciones jurídicas de tipo laboral 

quedan obsoletas.  

Por ello, el objeto de este principio será como hace referencia Arévalo (2016) “[..] 

una limitación a la autonomía de la voluntad” (p.96). Es decir, por más que el trabajador 

quiera desprenderse y renunciar de sus derechos laborales reconocidos constitucional o 

legalmente, no podrá hacerlo sin excepciones, así sea oralmente y en caso conste esta 

renuncia en algún contrato, no tendrá ninguna validez. 
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Esta limitación a la autonomía de voluntad del trabajador tiene una base 

constitucional, en el artículo 26° de nuestra Constitución, que prescribe sobre los principios 

que regulan la relación laboral, en su inciso 2, se establece la irrenunciabilidad de los 

derechos laborales reconocidos tanto por la Constitución o por la ley. 

No por nada Navas (2019) nos indica que este principio va a limitar la expectativa 

del empleador de querer disminuir derechos laborales de sus trabajadores para sus 

beneficios. 

6.2.9. Principio de Progresividad  

Este principio no es propio del derecho laboral, sino que proviene del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, siendo entendido en forma completa como el 

principio de progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales.  

Se encuentra establecido en el artículo 26º de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, y también está plasmado en el artículo 2º numeral 1 del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  

Y se basa en que los derechos de la segunda generación para su efectividad, respeto 

y cumplimiento van a estar limitadas al nivel tecnológico – económico de cada Estado, por 

ello es su deber de que progresivamente se alcance el desarrollo óptimo en estos sectores y 

conexos para lograr de manera efectiva el cumplimiento de estos derechos económicos, 

sociales y culturales. 

Poyanco (2017) sobre este principio nos señala que la progresividad será una 

obligación de los Estados para avanzar en la cobertura de los derechos sociales 

incrementalmente y no pudiendo derogar los logros y avances obtenidos.  

En este sentido, el principio de progresividad en el ámbito laboral servirá de guía 

para mejorar continuamente las condiciones de trabajo y respeto de los derechos laborales 

de los trabajadores, junto con el desarrollo económico, social, tecnológico y cultural de los 

pueblos, evitándose asimismo retroceder en estos avances obtenidos ante el reconocimiento 

del principio de no regresividad. 

6.2.10. Control Difuso 

 Por su parte, Tantaléan (s.f.) nos brinda un concepto certero en cuanto a la definición 

de este apartado, sosteniendo que: Es una facultad constitucional concedida a los órganos 

revestidos de potestad jurisdiccional para revisar la constitucionalidad de las normas, 
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haciendo prevalecer la Constitución sobre la ley y ésta sobre cualquier otra norma de rango 

inferior (párr. 13). En este sentido, lo que el autor nos quiere dejar en claro es que el control 

difuso se orienta a la revisión de aquellas normas que se encuentran establecidas; 

permitiendo así, que este control intervenga en situaciones de controversia brindando 

soberanía jurisdiccional sobre aquellas normas inferiores. 

6.2.10.1. Características del Control Difuso 

 Para poder comprender esta facultad y la importancia que tiene es necesario conocer 

sus características las cuales vienen a ser: 

 Naturaleza Incidental 

Originado a partir de un proceso existente en el cual se están dilucidando 

pretensiones o cuestiones con relevancia jurídica. 

 Efecto Inter Partis 

Ello quiere decir, que aquellos efectos realizados por el control difuso sólo tendrán 

como impacto hacia las partes que se encuentren vinculadas. No Erga Omnes. 

 Declaración de Inaplicabilidad de la Norma en Cuestión 

Referido hacia el caso en concreto, más no su declaración de inconstitucionalidad o 

ilegalidad. Ello quiere decir, que puede volver a ser invocada en otros procesos, en 

cuanto no se le derogue. 

6.2.11. Plazo Prescriptorio Atemporal 

 Tras la problemática expuesta, la constitución vigente nos deja en una situación de 

incertidumbre y de ausencia de tutela por parte del Estado, que se supone debe cautelar al 

trabajador y velar por la acción de cobro de sus remuneraciones como la exigencia de sus 

beneficios sociales; es por ello que, este proyecto de investigación tomó como medida 

remediadora la propuesta de fomentar o la solicitud de que se promueva constitucionalmente 

la atemporalidad para el plazo de cobro que tiene que tener el trabajador. Mediante reflexión, 

el trabajador desde un inicio se somete al empleador con la intención de que este posea 

recursos o beneficios económicos; entonces, existe un interés en cuanto al presupuesto que 

esta persona debe obtener por el trabajo debidamente realizado.  

De ser así, es evidente que ningún trabajador dejaría de lado esta remuneración 

porque de ello es el fundamento por la cual realiza su desempeño laboral. Entonces, existen 

más fundamentos que indican razonablemente que este trabajador tenga interés por solicitar 
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su remuneración del que no; a pesar de ello, se dan situaciones que impiden que estas 

personas puedan solicitar y acceder su remuneración ya sea por desconocimiento de la 

normativa o posibilidad de hacerlo como por casos mayores, entre otros. En este sentido, si 

es que nos mantenemos bajo la normativa de la Ley N° 27321 que tiene un periodo de 4 

años, este plazo más beneficia al empleador que al propio trabajador transgrediendo sus 

derechos laborales, entonces, al establecerse un plazo atemporal teniendo como procedencia 

mediante nuestra regulación constitucional entonces se podrán cumplir con diversos 

principios siendo las más importantes el principio de irrenunciabilidad y progresividad de 

los derechos laborales. 

6.3. Definición de Términos Básicos 

 Acción Laboral. – Ahora bien, Spiegato (2018) define a la acción laboral como: 

“Toda forma de generar protesta por parte de los trabajadores de forma temporal con la 

finalidad de que se logre exigir sus derechos y recibir algún tipo de beneficio por medio de 

este”. 

 Derecho Laboral. – Asimismo, Chanamé (2021) infiere que el derecho laboral: 

“compensa el desequilibrio entre el empleador y el trabajador”; esto es, ya que el derecho 

laboral busca solucionar conflictos ejercidos por los dos ejes que conforman el marco 

laboral. 

 Despido Arbitrario. – De esta manera, Morales (2018) nos menciona que el despido 

arbitrario es: “Cuando el empleador decide dar por terminada la relación laboral de manera 

unilateral sin expresar una causa justa”; asimismo, este despido busca infringir los derechos 

laborales del trabajador o empleador. 

 Contrato Laboral. – Asimismo, el contrato laboral se haya definido como todo 

acuerdo establecido entre el empleador y el trabajador o empleado, este empleador se 

encarga de prestar servicios objetivos a una actividad en específico bajo una dependencia 

ejercida sobre remuneración económica.  

 Plazo Prescriptorio Atemporal. – Denominado así, a toda condición en la que el 

tiempo no es decisivo promoviendo la realización de tales actos sin la necesidad de poder 

afectar aquello. Ahora bien, si lo enfocamos a este presente proyecto de investigación, su 

aplicación se orienta a no establecer un límite en cuanto al cobro de las acciones laborales 

que posee el trabajador; evitando así, la vulneración de aquellos derechos fundamentales que 

posee. 
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 Prescripción Extintiva. – Por medio de este término, Coca (2020) define a la 

prescripción adquisitiva como “La forma de extinción de la acción correspondiente a un 

derecho por no ejercerlo por parte del titular mediante un plazo determinado”; de esta 

manera, se logra deducir que es la finalización de un plazo establecido dentro de alguna 

norma. 

 Remuneración. – De una forma simple, se puede definir a la remuneración como 

toda contraprestación recibida por la ejecución de un acto involucre un acuerdo establecido 

entre dos partes. 

 Salario Devengado. – Es denominado a toda cantidad monetaria que de una manera 

u otra es reconocida por el desempeño laboral realizado a través de una prestación de 

servicio; sin embargo, esta remuneración aún no fue retirada o cobrada.
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VII. HIPÓTESIS Y VARIABLES DE ESTUDIO 

7.1.  Hipótesis 

7.1.1.  Hipótesis General 

SI procediera la regulación constitucional del plazo prescriptorio atemporal de las 

acciones por derechos derivados de la relación laboral; ENTONCES, se lograría la plena 

vigencia del principio de irrenunciabilidad y del principio de progresividad de los derechos 

laborales, (Barranca, 2020-2021) 

7.1.2. Hipótesis Específicas 

1.- Existe un nivel alto de aceptación de la comunidad jurídica de que se regule el 

plazo atemporal para las acciones por derechos derivados de la relación laboral. 

2.- El tratamiento constitucional que permitirá regular el plazo atemporal para 

demandar las acciones por derechos derivados de la relación laboral se encuentra establecida 

en el artículo 26° inciso 2° que prescribe la irrenunciabilidad de los derechos laborales. 

3.- El plazo prescriptorio de las acciones por derechos derivados de la relación 

laboral (4 años) afecta gravemente el principio de irrenunciabilidad de los derechos 

laborales, ya que brinda un mecanismo inconstitucional para que el trabajador renuncie a 

estos derechos por haber transcurrido dicho periodo de tiempo. De esta manera, convierte en 

obsoleta toda protección jurídica brindada por el Estado dirigido a evitar desigualdades de 

poder entre los sujetos de las relaciones jurídicas de tipo laboral (empleador vs empleado). 

4.- La prescripción de las acciones por derechos derivados de la relación laboral 

afecta el principio de progresividad de los derechos laborales, ya que incumple la obligación 

de los Estados para no derogar los logros y avances obtenidos en materia de Derechos. En 

ese sentido, la Constitución Política de 1993 reconoce la irrenunciabilidad de los derechos 

laborales, no pudiendo los legisladores emitir leyes destinadas a contravenir dicho carácter. 

7.2.  Variables de estudio 

7.2.1.   Variable Independiente:  
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Plazo prescriptorio atemporal de las acciones por derechos derivados de la relación 

laboral. 

7.2.2.  Variable Dependiente: 

- Principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales. 

- Principio de progresividad de los derechos laborales 

7.3.  Operacionalización de las variables 
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Hipótesis Variables Definiciones Dimensiones Indicadores Unidad de 

análisis 

Técnica de 

recolección 

de datos 
Conceptual Operacional  

SI procediera la 

regulación 

constitucional 

del plazo 

prescriptorio 

atemporal de las 

acciones por 

derechos 

derivados de la 

relación laboral; 

ENTONCES, se 

lograría la plena 

vigencia del 

principio de 

irrenunciabilidad 

y del principio de 

progresividad de 

los derechos 

laborales, 

(Barranca, 2020-

2021) 

Independiente: 

Vi: Plazo 

prescriptorio 

atemporal de las 

acciones por 

derechos 

derivados de la 

relación laboral. 

 

El plazo 

prescriptorio 

atemporal es el 

período ilimitado 

de tiempo que 

tienen 

trabajadores que 

ha culminado su 

relación laboral 

para exigir o 

solicitar a su ex-

empleador el 

pago de sus 

derechos 

laborales 

(remuneración o 

beneficios 

sociales). 

Se medirá 

mediante 

una encuesta 

que será 

aplicada a 

abogados 

especialistas. 

Plazo 

prescriptorio 

atemporal 

Procedencia de 

regulación 

constitucional Abogados 

especialistas 

en Derecho 

Constitucional 

y Laboral. 

 

Ciudadanos, 

entre varones 

y mujeres, 

domiciliados 

en la ciudad 

de Barranca 

que sean o 

hayan sido 

trabajadores 

sujetos al 

régimen 

privado. 

La técnica 

de la 

encuesta 

que tiene 

como 

instrumento 

al 

cuestionario 

de 

preguntas. 

Beneficios 

Desventajas 

Acciones por 

derechos 

derivados de la 

relación laboral. 

Acción de 

cobro de 

remuneraciones. 

Acción de 

cobro de 

beneficios 

sociales 

Dependientes:  Es un principio 

del Derecho 

Laboral que 

limita la 

autonomía de la 

voluntad de los 

trabajadores 

cuando deseen 

disponer de un 

derecho laboral, 

Se medirá 

mediante 

una encuesta 

que será 

aplicada a 

abogados 

especialistas. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Regla general 

Vd1: Principio 

de 

irrenunciabilidad 

de los derechos 

laborales. 

 

Excepciones 

 

Ilimitada 
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estableciéndoles 

un impedimento. 

Autonomía de 

la voluntad del 

trabajador. 

 

Limitada 

Vd2: Principio 

de progresividad 

de los derechos  

laborales 

Es un principio 

que migra la 

Derecho Laboral 

desde el Derecho 

Internacional de 

los Derechos 

Humanos, 

estableciendo 

que  los derechos 

laborales deben 

tener una 

vocación de 

desarrollo 

progresivo; es 

decir, no pueden 

reducirse sus 

protección y 

amplitud. 

 

Se medirá 

mediante 

una encuesta 

que será 

aplicada a 

abogados 

especialistas. 

Vocación de 

desarrollo 

progresivo 

Derechos 

laborables 

Beneficios 

sociales 

Irreversibilidad 

de la 

protección. 

Protección 

normativa de la 

remuneración 

Protección 

normativa de 

los beneficios 

sociales 
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VIII. OBJETIVOS 

8.1.   Objetivo General 

Determinar la procedencia de la regulación constitucional del plazo prescriptorio 

atemporal de las acciones por derechos derivados de la relación laboral para permitir la plena 

vigencia del principio de irrenunciabilidad y principio de progresividad de los derechos 

laborales (Barranca, 2020-2021)  

Debiendo precisar en este extremo, que el objetivo general no radica en que, luego 

de analizado  los datos que se obtengan en la presente investigación, de manera directa se 

proceda a la modificación constitucional, con el objeto de insertar de manera expresa el 

carácter de imprescriptibilidad para accionar los derechos derivados de la relación laboral, 

sino que, luego de verificar si tiene asidero entre la comunidad jurídica, una eventual 

regulación constitucional sobre el tema materia del presente estudio, se propicien debates 

donde se incluya los resultados de la presente como base para discutir su viabilidad, 

aprovechando que en el gobierno actual se anuncia la posible conformación de una Asamblea 

Constituyente, donde deberá discutirse qué aspectos abarcarán el listado de urgentes 

modificatorias. 

8.2.  Objetivos Específicos 

Oe1: Analizar el tratamiento constitucional y legal del plazo de prescripción de las 

acciones por derechos derivados de la relación laboral en nuestro país. 

Oe2: Examinar si las prescripciones de las acciones por derechos derivados de la 

relación laboral afectan el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales. 

Oe3: Examinar si las prescripciones de las acciones por derechos derivados de la 

relación laboral afectan el principio de progresividad de los derechos laborales. 

Oe4: Identificar el nivel de aceptación por parte de la comunidad jurídica de la 

regulación constitucional de un plazo atemporal para las acciones por derechos derivados de 

la relación laboral. 

 Oe5: Hallar el porcentaje de trabajadores en la provincia de Barranca, Departamento 

de Lima, que fueron perjudicados por el plazo prescriptorio para accionar derechos laborales 

establecido en la Ley N.° 27321 de fecha 23 de julio del 2000. 
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IX. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

9.1.  Diseño Metodológico 

9.1.1.  Forma de la Investigación 

El presente estudio desarrolló una investigación, que, por su forma, ha sido 

estructurada como una investigación aplicada. Álvarez (2020) expone que este tipo de 

investigaciones se encuentran enfocadas a resolver problemas prácticos con la aplicación del 

conocimiento generado. Así, en esta investigación se buscó promover y contribuir con los 

resultados arribados, a los debates jurídicos entorno al plazo de prescripción regulado para 

accionar derechos derivados de la relación laboral, a efectos de que se evalúe la propuesta 

de que se pueda incluir de manera expresa el plazo prescriptorio atemporal en el artículo 26 

de la Constitución Política del Perú. Ello, teniendo en cuenta que en el escenario actual donde 

nos hallamos, en el que el Poder Ejecutivo ha propuesto al Legislativo la creación de una 

Asamblea Constituyente a efectos de elaborar una nueva Constitución, se deberá estudiar de 

manera pormenorizada los cambios que deberán realizarse, siendo una de ellas, claro está 

esta institución jurídica materia de estudio. En ese sentido, los beneficios a generarse 

impactarán de manera positiva a los trabajadores y ex trabajadores sujetos al régimen 

privado, así como de sus familias que se sustentan con sus ingresos, quienes se verán 

beneficiados con esta medida tuitiva por parte del Estado peruano. 

9.1.2.  Nivel y Tipo de Investigación  

Explicativo: Según Hernández (2014), los estudios explicativos van más allá de la 

investigación de tipo descriptiva que solo describe determinados conceptos y que el nivel 

correlacional que solo busca establecer la relación existente entre las variables de 

investigación.  Por ende, en el caso de los estudios explicativos lo que se busca lograr es 

establecer por qué ocurre un determinado fenómeno, establece las causas y los efectos.  

En el presente caso, lo que se buscó es explicar o establecer cómo la regulación 

constitucional del plazo prescriptorio atemporal de las acciones por derechos derivados de 

la relación laboral permitirá la plena vigencia del principio de irrenunciabilidad y de 

progresividad de los derechos laborales, claro está en defensa de los trabajadores. 
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9.1.3.  Enfoque de la Investigación 

Cualitativo: El presente trabajo de investigación fue de enfoque cualitativo, pues a 

pesar de haberse establecido variables cuantificables, los resultados y conclusiones no se 

agotarán en establecer datos numéricos, ya que, el sentido de aplicar la encuesta nos 

permitirá realizar interpretaciones de los porcentajes obtenidos para poder determinar la 

procedencia de la regulación constitucional del plazo prescriptorio atemporal de las acciones 

por derechos derivados de la relación laboral para permitir la plena vigencia del principio de 

irrenunciabilidad y principio de progresividad de los derechos laborales. 

Respecto a este tipo de enfoque, Guerrero (2016) señala que es utilizado 

principalmente en el área de las Ciencias Sociales, ya que nos permite tratar la información 

brindada por la muestra poblacional con el fin de poder comprender el entorno que los rodea. 

9.1.4.  Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación fue no experimental-transversal: Debido a que no se 

experimentó con las unidades de análisis, ello quiere decir que no se los aisló en un espacio 

controlado para poder obtener una determinada información. Además, es transversal debido 

a que solo se consultó y se examinó la unidad de análisis en una sola oportunidad. 

9.2.  Población y muestra 

9.2.1.  Población 

Como primera unidad de análisis, tenemos que la población que se tuvo en cuenta 

para el estudio del presente trabajo científico, estuvo conformada por todos los abogados 

colegiados y habilitados del Ilustre Colegio de Abogados de Huaura; por lo que, al verificar 

del Padrón de votantes para el proceso de elecciones 2021 – 2023 (2021), se tiene que al año 

2021 se registra 1169 abogados agremiados, conforme a la lista de votantes para el proceso 

de elecciones 2021 – 2023. Ahora bien, se tuvo en cuenta que en dicha institución se 

conglomeran los diversos Operadores del Derecho, como jueces, fiscales y abogados 

litigantes, por ello, se recurrirá a una fórmula estadística para establecer concretamente 

nuestras unidades de análisis. 

En segundo lugar, el instrumento de recolección de datos fue aplicado a parte de la 

población constituida por los ciudadanos mayores de 20 años que domicilien actualmente en 

la provincia de Barranca, el cual según el Compendio Estadístico Región Lima 2017 (2018) 

está comprendido por 94 631 personas, entre varones y mujeres. Cabe precisar que se 
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estableció este grupo de edad, debido a la accesibilidad de la información poblacional 

publicada en la página web del INEI. El cual, optó por clasificar el número de personas por 

cada provincia, por año quinquenal. 

9.2.2.  Muestra 

En primer lugar, para determinar la cantidad de abogados colegiados y habilitados 

del Ilustre Colegio de Abogados de Huaura, a quienes se les aplicará la encuesta como 

técnica de recolección de datos, se recurre a la presente fórmula estadística:  

 

𝑛 =
p x q x Z2x N

𝑍2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞 + 𝑒2  (𝑁 − 1)
 

Leyenda:  

n=  Tamaño total de la muestra 

N=  Tamaño total de la población considerada 

p y q=  Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor constante de 0,5. (Valor estándar = 0.5) 

Z=  Valor obtenido mediante los niveles de confianza. Este es un valor constante que, si 

no se tiene su estadística, se lo toma en relación al 95% de confianza equivalente a 1,96 (como más 

usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio propio del 

investigador. 

e =  Se refiere al límite de error muestral aceptable, generalmente cuando no se tiene su 

valor, suele utilizarse un porcentaje que varía entre el 1% (0,01) y 10% (0,10), valor que queda a 

criterio propio del investigador. 

 

Muestra de la Unidad de Análisis: 

nl = ___    0.5 x 0.5 x (1.96)2 x 1169______ 

              1.962 x 0.5 x 0.5 + (0.1)2 (1169-1)  

nl =  0.25 x 3.8416 x 1169 

              0.4905 + 11.68 

nl = 1122.7076 

  12.1705 

nl = 92.25 

nl = El tamaño de muestra poblacional es de 92 abogados, de preferencia, 

especialistas en Derecho Laboral y Derecho Constitucional. 
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En segundo lugar, aplicando el muestreo por conveniencia, el cual es definido por 

Otzen y Manterola (2017), como aquella técnica que “permite seleccionar aquellos casos 

accesibles que acepten ser incluidos. Esto, fundamentado en la conveniente accesibilidad y 

proximidad de los sujetos para el investigador.” (p.230). En ese sentido, debido a la gran 

cantidad de ciudadanos mayores de 20 años que habitan en la provincia de Barranca (según 

datos obtenidos del Censo Poblacional 2017 – INEI), se consideró a 100 ciudadanos, entre 

varones y mujeres, sujetos a la condición de que sean trabajadores o ex trabajadores sujetos 

al régimen privado. 

 

9.3.  Técnica e Instrumento de Recolección de Datos 

9.3.1.  Técnicas a Emplear 

Las técnicas empleadas en la investigación en las ciencias sociales son cuatro, siendo 

la observación, el análisis documental, la entrevista y la encuesta. 

Por la naturaleza de la investigación y de las unidades de análisis se optó por utilizar 

la encuesta.  

9.3.2.  Descripción de los Instrumentos 

Cuestionario de preguntas:  

Según López y Fachelli (2015), el cuestionario como instrumento idóneo para aplicar 

una encuesta se centra en formular preguntas cerradas, a diferencia de las entrevistas. En ese 

sentido, la unidad de análisis tiene la oportunidad de no responder o en todo caso optar por 

escoger una de las alternativas previamente consignadas. La información que podamos 

recoger es más superficial y su efectividad dependerá en realizar las preguntas adecuadas. 

En la presente investigación fue necesario el cuestionario de preguntas como 

instrumento idóneo para la recolección de datos sobre una muestra numerosa, el mismo que 

estuvo compuesto por preguntas de alternativas múltiples con lo que se pretendió, que el 

encuestado pueda ayudar y proporcionar sus conocimientos para la solución del problema 

de la investigación, el cual tuvo como objetivo determinar la procedencia de la regulación 

constitucional del plazo atemporal de las acciones por derechos derivados de la relación 

laboral para permitir la plena vigencia del principio/carácter de irrenunciabilidad de los 

derechos laborales, así como la prevalencia del principio de progresividad. 
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9.4. Técnicas para el Procedimiento de la Investigación  

9.4.1.  Recolección de los Datos 

A través de la investigación se obtuvieron datos que fueron analizados, ordenados y 

cuestionados por el tesista, esto con la finalidad de obtener conclusiones y patrones entre los 

datos existentes que guiaron a la solución del problema de investigación, generando en el 

investigador seguridad suficiente para la elaboración de propuestas de solución viables y 

realizables en la realidad: por ello se analizó lo siguiente:  

a) La entrada: Supone el ordenamiento adecuado de la información obtenida de la 

investigación realizada, facilitando y sistematizando el quehacer del tesista. 

b) El proceso: Como paso subsiguiente, lo que se busca es discriminar la información 

sistematizada de la primera etapa, con tal de seleccionar la información más 

relevante para el investigador. 

c) La salida: Como última etapa, la información de salida debe ser entendida como 

aquella información que deberá de usarse dentro de la investigación, habiendo 

pasado los filtros de las etapas anteriores, producto de un procedimiento de 

selección adecuada. 

9.4.2. Codificación  

En la codificación se reunió la información en niveles y categorías donde se les 

asignará ya sea un símbolo o número de lo desarrollado en la encuesta como instrumento de 

investigación. 

9.4.3. Tabulación 

En la tabulación se buscó la cuantificación de los resultados obtenidos de los 

instrumentos de investigación, que en la presente investigación se optó por la encuesta; la 

tabulación permitió analizar la frecuencia de realización de cada una de las variables de 

investigación por medio de calificaciones o intervalos que le asigne el investigador. 

Asimismo, la tabulación facilitó la realización didáctica de tablas y gráficos a través de 

programas como Excel. 

9.4.4. Registro de los datos 

Hace referencia a los campos que debe tener un registro de manera ordenada, los que 

se encuentra el índice general, el índice de tablas y el índice de gráficos. 
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9.4.5. Presentación de datos 

Se presentó la información en forma tabular (a través de datos estadísticos) con apoyo 

de la estadística, con lo cual se midió los resultados. 
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X.  CONSIDERACIONES ÉTICAS 

  

En la presente investigación se tuvo en consideración y, además, se respetó, en todo 

momento, desde la proyección hasta la ejecución de la investigación los valores y principios 

éticos previstos en el Código de Ética de la UNAB, entre los que se destacan: 

 Principio de Beneficencia: En el presente desarrollo investigativo, se buscó 

generar un bienestar colectivo dirigido principalmente a los ex trabajadores y su 

entorno familiar, ya que podrán demandar el cumplimiento de sus derechos 

derivados de la relación laboral sin verse limitados temporalmente.  

 Principio de No Maleficencia: En concordancia con lo mencionado al desarrollar 

el anterior principio, se buscó un beneficio social minimizando todos los daños 

posibles en el proceso de ejecución. 

 Derechos de autor: Se ha cumplido con reconocer a los autores que con su vasto 

conocimiento en el tema han aportado al desarrollo teórico de la presente 

investigación, por ende, han sido citados y referenciados oportunamente, 

habilitando de esa manera la posibilidad de que los lectores puedan consultar la 

fuente de información primigenia. 

 El valor de la honestidad: Los datos consignados en el presente trabajo de 

investigación corresponden a la realidad, siendo expresados con exactitud y 

eficiencia. 

 Autonomía: Las unidades de análisis fueron consultadas bajo consentimiento 

informado, además sus datos fueron tratados con suma confidencialidad. 
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XI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

11.1. Análisis de resultados de la encuesta aplicada a los abogados colegiados y 

habilitados del Ilustre Colegio de Abogados de Huaura, especialistas en Derecho 

Constitucional y Laboral 

11.1.1. Presentación de tablas y figuras 

Tabla 1. Marco legal vigente que regula el plazo de prescripción de las acciones por 

derechos derivados de la relación laboral en el Perú 

Pregunta 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1. De acuerdo a su 

criterio, ¿Cuál es el marco 

legal vigente que regula el 

plazo de prescripción de 

las acciones por derechos 

derivados de la relación 

laboral en nuestro país? 

La Constitución Política 

del Perú lo regula 

expresamente. 

20 22% 

Ley N.° 28806. 0 0% 

Ley N° 27321. 72 78% 

Tratado de Libre Comercio 

(TLC). 
0 0 

 TOTAL 92 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado al mes de mayo del 2022. 

 

 
Figura 1. Marco legal vigente que regula el plazo de prescripción de las acciones por 

derechos derivados de la relación laboral en el Perú. 

Nota: Elaboración propia. 

Interpretación: De la figura 01, que abarca la interrogante: De acuerdo a su criterio, 

¿Cuál es el marco legal vigente que regula el plazo de prescripción de las acciones por 

derechos derivados de la relación laboral en nuestro país? Se observa que un 78% de la 

muestra encuestada considera que es la Ley N.° 27321, la que establece dicho plazo 

prescriptorio de 4 años, el cual empieza a contabilizarse desde el día siguiente en que se da 
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por concluido el vínculo laboral. Por otro lado, el 22% es de la opinión, que esta figura 

procesal se encuentra regulado expresamente en la Constitución Política del Perú. Ello nos 

lleva a la conclusión que, para la mayoría de abogados colegiados y habilitados del Ilustre 

Colegio de Abogados de Huaura, especialistas en Derecho Constitucional y Laboral, es la 

ley especial (Ley N.° 27321) la que actualmente dispone el lapso de tiempo que tiene un 

trabajador para accionar por derechos que se derivan de la relación laboral. 

Tabla 2. Transgresión de los derechos de los trabajadores causado por el plazo de 

prescripción de las acciones laborales (4 años) 

Pregunta 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 

2. En base a su formación 

profesional ¿Considera 

que el plazo de 

prescripción de las 

acciones laborales (4 

años) transgrede los 

derechos de los 

trabajadores? 

SÍ 80 87% 

NO 12 13% 

 TOTAL 92 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado al mes de mayo del 2022. 

 

 

Figura 2. Transgresión de los derechos de los trabajadores causado por el plazo de 

prescripción de las acciones laborales (4 años). 

Nota: Elaboración propia. 

 

Interpretación: De la figura 02, que abarca la interrogante: En base a su formación 

profesional ¿Considera que el plazo de prescripción de las acciones laborales (4 años) 

transgrede los derechos de los trabajadores? Se observa que un 87 % de la muestra 

encuestada refiere que este plazo prescriptorio afecta directamente a este sector poblacional. 
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De opinión contraria, es el 13% ya que, desde su perspectiva, consideran que es legítima esta 

regulación, la cual no causa ningún perjuicio. Ello nos lleva a la conclusión que, para la 

mayoría de abogados colegiados y habilitados del Ilustre Colegio de Abogados de Huaura, 

especialistas en Derecho Constitucional y Laboral, el plazo de prescripción de las acciones 

laborales (4 años) sí transgrede los derechos de los trabajadores. 

Tabla 3. Principios que se transgreden con la regulación del plazo prescriptorio para 

accionar derechos derivados de la relación laboral 

Pregunta 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 

3. Según sus 

conocimientos, ¿Qué 

principios considera que 

transgrede la regulación 

de un plazo prescriptorio 

para accionar derechos 

derivados de la relación 

laboral? 

Principio de primacía de la 

realidad y causalidad. 
0 0% 

Principio de progresividad 

e irrenunciabilidad de los 

derechos laborales. 

70 76% 

Principio de progresividad 

y de la buena fe. 
2 2% 

Principio protector y de 

continuidad. 
20 22% 

 TOTAL 92 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado al mes de mayo del 2022. 

 

 
Figura 3. Principios que se transgreden con la regulación del plazo prescriptorio para 

accionar derechos derivados de la relación laboral 

Nota: Elaboración propia. 

Interpretación: De la figura 03, que abarca la interrogante: Según sus 

conocimientos, ¿Qué principios considera que transgrede la regulación de un plazo 

prescriptorio para accionar derechos derivados de la relación laboral? Se observa que un 

76% de la muestra encuestada considera que se vulneran los principios de progresividad e 

irrenunciabilidad de los derechos laborales. Por otro lado, el 22 % considera que los 
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principios transgredidos son el protector y de continuidad. Finalmente, solo el 2 % considera 

que son afectados los principios de progresividad y de la buena fe. Ello nos lleva a la 

conclusión que, para la mayoría de abogados colegiados y habilitados del Ilustre Colegio de 

Abogados de Huaura, especialistas en Derecho Constitucional y Laboral, los principios que 

transgrede la regulación de un plazo prescriptorio para accionar derechos derivados de la 

relación laboral son el de progresividad e irrenunciabilidad de los derechos laborales. 

Tabla 4. Vulneración del principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales al 

establecer plazo de prescripción 

Pregunta 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 

4. A su criterio, ¿De qué 

manera la prescripción de 

las acciones por derechos 

derivados de la relación 

laboral afecta el principio 

de irrenunciabilidad de 

los derechos laborales? 

 

De ninguna manera ya que 

irrenunciabilidad e 

imprescriptibilidad de los 

derechos laborales no son 

lo mismo. 

15 16% 

Afecta debido a que una 

norma legal de inferior 

jerarquía no puede 

contradecir a la 

Constitución que se 

encuentra en la cima de la 

pirámide jerárquica 

normativa. 

12 13% 

Al brindar un mecanismo 

inconstitucional para que 

el trabajador renuncie a 

estos derechos por haber 

transcurrido dicho periodo 

de tiempo. De esta manera, 

convierte en obsoleta toda 

protección jurídica 

brindada por el Estado 

dirigido a evitar 

desigualdades de poder 

entre los sujetos de las 

relaciones jurídicas de tipo 

laboral (empleador vs 

empleado). 

0 0% 

b y c. 65 71% 

 TOTAL 92 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado al mes de mayo del 2022. 
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Figura 4. Vulneración del principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales al 

establecer plazo de prescripción 

Nota: Elaboración propia. 

Interpretación: De la figura 04, que abarca la interrogante: A su criterio, ¿De qué 

manera la prescripción de las acciones por derechos derivados de la relación laboral afecta 

el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales? Se observa que un 71 % de la 

muestra encuestada considera que afecta debido a que una norma legal de inferior jerarquía 

no puede contradecir a la Constitución que se encuentra en la cima de la pirámide jerárquica 

normativa y, a su vez, al brindar un mecanismo inconstitucional para que el trabajador 

renuncie a estos derechos por haber transcurrido dicho periodo de tiempo. De esta manera, 

convierte en obsoleta toda protección jurídica brindada por el Estado dirigido a evitar 

desigualdades de poder entre los sujetos de las relaciones jurídicas de tipo laboral (empleador 

vs empleado). Por otro lado, para el 16 % no existe una afectación per se, ya que, 

irrenunciabilidad e imprescriptibilidad de los derechos laborales no son lo mismo 

Finalmente, el 16% de la muestra encuestada considera que únicamente afecta debido a que 

una norma legal de inferior jerarquía no puede contradecir a la Constitución que se encuentra 

en la cima de la pirámide jerárquica normativa. Ello nos lleva a la conclusión que, la mayoría 

de abogados colegiados y habilitados del Ilustre Colegio de Abogados de Huaura, 

especialistas en Derecho Constitucional y Laboral, considera que la prescripción de las 

acciones por derechos derivados de la relación laboral afecta el principio de 
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irrenunciabilidad de los derechos laborales debido a que una norma legal de inferior jerarquía 

no puede contradecir a la Constitución que se encuentra en la cima de la pirámide jerárquica 

normativa y, a su vez, al brindar un mecanismo inconstitucional para que el trabajador 

renuncie a estos derechos por haber transcurrido dicho periodo de tiempo. De esta manera, 

convierte en obsoleta toda protección jurídica brindada por el Estado dirigido a evitar 

desigualdades de poder entre los sujetos de las relaciones jurídicas de tipo laboral (empleador 

vs empleado). 

Tabla 5. Vulneración del principio de progresividad de los derechos laborales al 

establecer plazo de prescripción 

Pregunta 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 

5. A su criterio, ¿De qué 

manera la prescripción de 

las acciones por derechos 

derivados de la relación 

laboral afecta el principio 

de progresividad de los 

derechos laborales? 

 

Afecta debido a que la Ley 

N° 27321 establece un 

plazo de prescripción de 4 

años, pese a que con 

anterioridad la 

Constitución Política del 

Perú había regulado la 

irrenunciabilidad de los 

derechos laborales. 

72 78% 

No afecta, ya que el Estado 

puede aumentar o 

disminuir los beneficios a 

los trabajadores, ya que el 

status quo de las cosas 

varía conforme el 

transcurrir de los años. 

15 16% 

Afecta debido a que el 

Estado tiene que ser 

imparcial y no puede poner 

al empleador en una 

situación desventajosa 

frente a los empleados. 

5 5% 

Todas las anteriores. 0 0% 

 TOTAL 92 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado al mes de mayo del 2022. 
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Figura 5. Vulneración del principio de progresividad de los derechos laborales al 

establecer plazo de prescripción 

Nota: Elaboración propia. 

Interpretación: De la figura 05, que abarca la interrogante: A su criterio, ¿De qué 

manera la prescripción de las acciones por derechos derivados de la relación laboral afecta 

el principio de progresividad de los derechos laborales? Se observa que un 78% de la muestra 

encuestada considera que afecta debido a que la Ley N° 27321 establece un plazo de 

prescripción de 4 años, pese a que con anterioridad la Constitución Política del Perú había 

regulado la irrenunciabilidad de los derechos laborales. Mientras que el 16% es de la opinión 

que no afecta, ya que el Estado puede aumentar o disminuir los beneficios a los trabajadores, 

debido a que el status quo de las cosas varía conforme el transcurrir de los años. Finalmente, 

para el 5%, el plazo prescriptorio afecta al principio de progresividad por tres distintas 

razones, tomando por válida los dos fundamentos esgrimidos en líneas anteriores, aunado a 

la siguiente: Afecta debido a que el Estado tiene que ser imparcial y no puede poner al 

empleador en una situación desventajosa frente a los empleados. Todo ello, permite llegar a 

la conclusión que, la mayoría de abogados colegiados y habilitados del Ilustre Colegio de 

Abogados de Huaura, especialistas en Derecho Constitucional y Laboral, considera que el 

plazo prescriptorio para accionar derechos derivados de la relación laboral afecta al principio 

de progresividad, debido a que la Ley N° 27321 establece un plazo de prescripción de 4 
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años, pese a que con anterioridad la Constitución Política del Perú había regulado la 

irrenunciabilidad de los derechos laborales. 

Tabla 6. Necesidad de regular constitucionalmente un plazo prescriptorio atemporal 

para las acciones por derechos derivados de la relación laboral 

Pregunta 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 

6. ¿Considera que es 

necesario regular a nivel 

constitucional un plazo 

prescriptorio atemporal 

para las acciones por 

derechos derivados de la 

relación laboral? 

 

SÍ 85 92% 

NO 7 8% 

 TOTAL 92 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado al mes de mayo del 2022. 

 

 

Figura 6. Necesidad de regular constitucionalmente un plazo prescriptorio atemporal 

para las acciones por derechos derivados de la relación laboral 

Nota: Elaboración propia. 

 

Interpretación: De la figura 06, que abarca la interrogante: ¿Considera que es 

necesario regular a nivel constitucional un plazo prescriptorio atemporal para las acciones 

por derechos derivados de la relación laboral? Se observa que para un 92% de la muestra 

encuestada la respuesta es afirmativa. Mientras que, para un 8% esta medida no resultaría 

necesaria. A partir de ello, podemos llegar a la conclusión que, la mayoría de abogados 

colegiados y habilitados del Ilustre Colegio de Abogados de Huaura, especialistas en 

Derecho Constitucional y Laboral, considera que sí es necesario regular a nivel 
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constitucional un plazo prescriptorio atemporal para las acciones por derechos derivados de 

la relación laboral. 

Tabla 7. Beneficios de regular a nivel constitucional un plazo prescriptorio atemporal 

para las acciones por derechos derivados de la relación laboral 

Pregunta 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 

7. Para usted, ¿Cuáles 

serían los beneficios de 

regular a nivel 

constitucional un plazo 

prescriptorio atemporal 

para las acciones por 

derechos derivados de la 

relación laboral? 

 

No se tiene ningún 

beneficio, ya que los 

trabajadores tienen 4 años 

(plazo suficiente) para 

poder iniciar las acciones 

legales correspondientes. 

22 24% 

Aumentaría la demanda de 

asesoría legal para los 

abogados, debido a que 

existen muchos 

trabajadores que podrían 

accionar sus derechos 

laborales en un plazo 

ilimitado de tiempo. 

0 0% 

En virtud del principio de 

irrenunciabilidad de 

derechos laborales y 

atendiendo a la relación 

subordinada que 

caracteriza a este tipo de 

contratos, el Estado estaría 

cumpliendo con su rol 

tuitivo, teniendo en 

consideración que los 

trabajadores se encuentran 

muchas veces en situación 

de desventaja frente a su 

empleador (empresario). 

70 76% 

 TOTAL 92 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado al mes de mayo del 2022. 
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Figura 7. Beneficios de regular a nivel constitucional un plazo prescriptorio atemporal 

para las acciones por derechos derivados de la relación laboral 

Nota: Elaboración propia. 

Interpretación: De la figura 07, que abarca la interrogante: Para usted, ¿Cuáles 

serían los beneficios de regular a nivel constitucional un plazo prescriptorio atemporal para 

las acciones por derechos derivados de la relación laboral? Se observa que un 76% de la 

muestra encuestada considera que, en virtud del principio de irrenunciabilidad de derechos 

laborales y atendiendo a la relación subordinada que caracteriza a este tipo de contratos, el 

Estado estaría cumpliendo con su rol tuitivo, teniendo en consideración que los trabajadores 

se encuentran muchas veces en situación de desventaja frente a su empleador (empresario). 

De parecer contrario, es el 24% de los operadores jurídicos encuestados, debido a que 

afirman que no se tiene ningún beneficio, ya que los trabajadores tienen 4 años (plazo 

suficiente) para poder iniciar las acciones legales correspondientes. En razón de ello, se llega 

a la conclusión que, la mayoría de abogados colegiados y habilitados del Ilustre Colegio de 

Abogados de Huaura, especialistas en Derecho Constitucional y Laboral, considera que en 

virtud del principio de irrenunciabilidad de derechos laborales y atendiendo a la relación 

subordinada que caracteriza a este tipo de contratos, el Estado estaría cumpliendo con su rol 

tuitivo, teniendo en consideración que los trabajadores se encuentran muchas veces en 

situación de desventaja frente a su empleador (empresario). 
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Tabla 8. Excepciones al principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales 

 

Pregunta 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 

8. De acuerdo a sus 

conocimientos jurídicos, 

¿El principio de 

irrenunciabilidad de los 

derechos laborales tiene 

excepciones? 

 

SÍ 32 35% 

NO 60 65% 

 TOTAL 92 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado al mes de mayo del 2022. 

 

 

Figura 8. Excepciones al principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales 

Nota: Elaboración propia. 

 

Interpretación: De la figura 08, que abarca la interrogante: De acuerdo a sus 

conocimientos jurídicos, ¿El principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales tiene 

excepciones? Se observa que un 65 % de la muestra encuestada refiere que este principio no 

tiene excepciones, por lo que su carácter es ilimitado. De forma contraria opina el 35%, 

quienes afirman que sí tiene excepciones. Ello nos lleva a la conclusión que, la mayoría de 

abogados colegiados y habilitados del Ilustre Colegio de Abogados de Huaura, especialistas 

en Derecho Constitucional y Laboral, considera que el principio de irrenunciabilidad de los 

derechos laborales no contempla excepciones. 
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Tabla 9. Desventajas de regular a nivel constitucional un plazo prescriptorio atemporal 

para las acciones por derechos derivados de la relación laboral 

Pregunta 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 

9. Para usted, ¿Cuáles 

serían las desventajas de 

regular a nivel 

constitucional un plazo 

prescriptorio atemporal 

para las acciones por 

derechos derivados de la 

relación laboral? 

 

 

Aumentaría la carga 

procesal en los Juzgados 

Laborales. 

27 29,35% 

El empleador siempre 

estaría en un estado 

continuo de incertidumbre, 

ya que no sabría en qué 

momento un trabajador 

puede accionar 

determinados derechos 

derivados de la relación 

laboral. 

10 10,87% 

La imprescriptibilidad de 

los derechos laborales, se 

adicionaría como uno de 

los derechos 

constitucionales del 

trabajador, lo cual 

desincentivaría a la 

inversión privada, 

afectando directamente a la 

economía del Perú. 

5 5,43% 

Ninguna de las anteriores. 50 54,35% 

 TOTAL 92 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado al mes de mayo del 2022. 
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Figura 9. Desventajas de regular a nivel constitucional un plazo prescriptorio 

atemporal para las acciones por derechos derivados de la relación laboral 

Nota: Elaboración propia. 

Interpretación: De la figura 09, que abarca la interrogante: Para usted, ¿Cuáles 

serían las desventajas de regular a nivel constitucional un plazo prescriptorio atemporal para 

las acciones por derechos derivados de la relación laboral? Se observa que un 54,35% de la 

muestra encuestada considera que no existen desventajas para proceder a regular a nivel 

constitucional un plazo prescriptorio atemporal atemporal para las acciones por derechos 

derivados de la relación laboral. Por otro lado, un 29, 35% es de la idea que aumentaría la 

carga procesal en los Juzgados Laborales. Mientras que, para un 10, 87% de la muestra, la 

desventaja consistiría en que el empleador siempre estaría en un estado continuo de 

incertidumbre, ya que no sabría en qué momento un trabajador puede accionar determinados 

derechos derivados de la relación laboral. Finalmente, para un 5, 43%, la imprescriptibilidad 

de los derechos laborales, se adicionaría como uno de los derechos constitucionales del 

trabajador, lo cual desincentivaría a la inversión privada, afectando directamente a la 

economía del Perú. Ello nos lleva a la conclusión que, la mayoría de abogados colegiados y 

habilitados del Ilustre Colegio de Abogados de Huaura, especialistas en Derecho 

Constitucional y Laboral, considera que no existen desventajas para proceder a regular a 

nivel constitucional un plazo prescriptorio atemporal para las acciones por derechos 

derivados de la relación laboral. 
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Tabla 10. Viabilidad de la propuesta de investigación 

Pregunta 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 

10.Nuestra investigación 

tiene como propuesta la 

regulación constitucional 

del plazo prescriptorio 

atemporal de las acciones 

por derechos derivados de 

la relación laboral para 

permitir la plena vigencia 

del principio de 

irrenunciabilidad y 

principio de 

progresividad de los 

derechos laborales, 

¿Considera útil y 

necesaria nuestra 

propuesta? 

SÍ 88 96% 

NO 4 4% 

 TOTAL 92 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado al mes de mayo del 2022. 

 

 

Figura 10. Viabilidad de la propuesta de investigación 

Nota: Elaboración propia. 

 

Interpretación: De la figura 10, que abarca la interrogante: Nuestra investigación 

tiene como propuesta la regulación constitucional del plazo prescriptorio atemporal de las 

acciones por derechos derivados de la relación laboral para permitir la plena vigencia del 

principio de irrenunciabilidad y principio de progresividad de los derechos laborales, 

¿Considera útil y necesaria nuestra propuesta? Se observa que un 96% considera que sí es 

viable. Mientras que para un 4 % de la muestra encuestada, la respuesta es negativa. En ese 
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sentido, podemos concluir que, la posición que tiene mayor acogida entre los abogados 

colegiados y habilitados del Ilustre Colegio de Abogados de Huaura, es aquella que respalda 

la utilidad y necesidad de nuestra propuesta de investigación consistente en la regulación 

constitucional del plazo prescriptorio atemporal de las acciones por derechos derivados de 

la relación laboral para permitir la plena vigencia del principio de irrenunciabilidad y 

principio de progresividad de los derechos laborales. 

11.2. Análisis de resultados de la encuesta aplicada a 100 ciudadanos, entre varones y 

mujeres, domiciliados en la ciudad de Barranca que sean o hayan sido trabajadores 

sujetos al régimen privado  

11.2.1. Presentación de tablas y figuras 

Tabla 11. Nivel de conocimiento del término prescripción 

Pregunta 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 

¿Conoce o ha oído hablar 

alguna vez del término 

prescripción? 

SÍ 60 60% 

NO 40 40% 

 TOTAL 100 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado al mes de mayo del 2022. 

 

 

Figura 11. Nivel de conocimiento del término prescripción 

Nota: Elaboración propia. 

 

Interpretación: De la figura 11, que abarca la interrogante: ¿Conoce o ha oído 

hablar alguna vez del término prescripción? Se observa que para un 60% el término es 

conocido en su vocabulario. Caso contrario, sucede con el 40% de la muestra encuestada. 

En ese sentido, podemos concluir que, la mayoría de ciudadanos, entre varones y mujeres, 
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domiciliados en la ciudad de Barranca que sean o hayan sido trabajadores sujetos al régimen 

privado, conoce o ha oído hablar alguna vez del término prescripción. 

Tabla 12. Concepto social del plazo prescriptorio para accionar derechos derivados de 

la relación laboral 

Pregunta 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 

¿Qué entiende usted por 

plazo prescriptorio para 

accionar derechos 

derivados de la relación 

laboral? 

 

Es el castigo que la ley 

señala por haber dejado 

pasar cierta cantidad de 

tiempo sin reclamar los 

derechos surgidos de la 

relación laboral. 

15 15% 

Es la figura mediante la 

cual se extingue la acción 

más no el derecho de 

acudir a la autoridad 

competente para reclamar 

el pago de la remuneración 

o beneficios sociales 

derivados de la relación 

laboral. 

45 45% 

No sabe/ no opina. 40 40% 

 TOTAL 100 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado al mes de mayo del 2022. 
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Figura 12. Concepto social del plazo prescriptorio para accionar derechos derivados 

de la relación laboral 

Nota: Elaboración propia. 

Interpretación: De la figura 12, que abarca la interrogante: ¿Qué entiende usted por 

plazo prescriptorio para accionar derechos derivados de la relación laboral? Se observa que 

para un 45% de la muestra encuestada, es la figura mediante la cual se extingue la acción 

más no el derecho de acudir a la autoridad competente para reclamar el pago de la 

remuneración o beneficios sociales derivados de la relación laboral. Por otro lado, un 40% 

no sabe o no quiere opinar sobre la interrogante propuesta. Finalmente, para un 15% de la 

muestra encuestada, es el castigo que la ley señala por haber dejado pasar cierta cantidad de 

tiempo sin reclamar los derechos surgidos de la relación laboral. En ese sentido, podemos 

concluir que, para la mayoría de ciudadanos, entre varones y mujeres, domiciliados en la 

ciudad de Barranca que sean o hayan sido trabajadores sujetos al régimen privado, el plazo 

prescriptorio para accionar derechos derivados de la relación laboral es la figura mediante la 

cual se extingue la acción más no el derecho de acudir a la autoridad competente para 

reclamar el pago de la remuneración o beneficios sociales derivados de la relación laboral. 

Tabla 13. Afectación causada por el plazo prescriptorio de 4 años establecido por la 

Ley N° 27321 para accionar los derechos derivados de la relación laboral 

Pregunta 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
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¿Usted se ha visto 

afectado o conoce a 

alguien de su entorno que 

haya sido afectado por el 

plazo prescriptorio de 4 

años establecido por la 

Ley N° 27321 para 

accionar los derechos 

derivados de la relación 

laboral? 

SÍ 85 85% 

NO 15 15% 

 TOTAL 100 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado al mes de mayo del 2022. 

 

 

Figura 13. Afectación causada por el plazo prescriptorio de 4 años establecido por la 

Ley N° 27321 para accionar los derechos derivados de la relación laboral 

Nota: Elaboración propia. 

 

Interpretación: De la figura 13, que abarca la interrogante: ¿Usted se ha visto 

afectado o conoce a alguien de su entorno que haya sido afectado por el plazo prescriptorio 

de 4 años establecido por la Ley N° 27321 para accionar los derechos derivados de la relación 

laboral? Se observa que un 85% de la muestra encuestada refiere haberse visto afectado o 

conocer a alguien cercano que se haya visto afectado directamente con el plazo prescriptorio 

de 4 años establecido por la Ley N° 27321. Mientras que, el 15% no ha sufrido consecuencia 

alguna. En ese sentido, podemos concluir que, la mayoría de ciudadanos, entre varones y 

mujeres, domiciliados en la ciudad de Barranca que sean o hayan sido trabajadores sujetos 

al régimen privado, se han visto afectados por el plazo prescriptorio de 4 años establecido 

por la Ley N° 27321 para accionar los derechos derivados de la relación laboral. 
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Tabla 14. Motivos por los cuales se les dificulta a los trabajadores accionar sus derechos 

derivados de la relación laboral en el plazo prescriptorio de 4 años contados desde el 

día siguiente de extinguido el vínculo laboral 

Pregunta 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 

¿Cuáles considera que 

son los motivos por los 

cuales se les dificulta a los 

trabajadores accionar sus 

derechos derivados de la 

relación laboral en el 

plazo prescriptorio de 4 

años contados desde el día 

siguiente de extinguido el 

vínculo laboral? 

 

 

No se cuenta con los 

medios económicos para 

poder contratar los 

servicios de asesoría legal 

pertinentes. 

7 7% 

Se tiene desconocimiento 

de que existe un plazo de 

prescripción para accionar 

los derechos derivados de 

la relación laboral. 

3 3% 

El proceso a seguir es 

engorroso. 0 0% 

Todas las anteriores. 90 90% 

 TOTAL 100 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado al mes de mayo del 2022. 

 

 
 

Figura 14. Motivos por los cuales se les dificulta a los trabajadores accionar sus 

derechos derivados de la relación laboral en el plazo prescriptorio de 4 años contados 

desde el día siguiente de extinguido el vínculo laboral 
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Nota: Elaboración propia. 

Interpretación: De la figura 14, que abarca la interrogante: ¿Cuáles considera que 

son los motivos por los cuales se les dificulta a los trabajadores accionar sus derechos 

derivados de la relación laboral en el plazo prescriptorio de 4 años contados desde el día 

siguiente de extinguido el vínculo laboral? Se observa que para un 90 de la muestra 

encuestada, los motivos serían los siguientes: i) No se cuenta con los medios económicos 

para poder contratar los servicios de asesoría legal pertinentes; ii) Se tiene desconocimiento 

de que existe un plazo de prescripción para accionar los derechos derivados de la relación 

laboral; y, iii) El proceso a seguir es engorroso. Por otro lado, para un 7% solo la primera de 

ellas es la opción correcta. Finalmente, para un 3% primaría el desconocimiento de que existe 

un plazo de prescripción para accionar los derechos derivados de la relación laboral. En ese 

sentido, podemos concluir que, para la mayoría de ciudadanos, entre varones y mujeres, 

domiciliados en la ciudad de Barranca que sean o hayan sido trabajadores sujetos al régimen 

privado, los motivos por los cuales se les dificulta a los trabajadores accionar sus derechos 

derivados de la relación laboral en el plazo prescriptorio de 4 años contados desde el día 

siguiente de extinguido el vínculo laboral son los siguientes: i) No se cuenta con los medios 

económicos para poder contratar los servicios de asesoría legal pertinentes; ii) Se tiene 

desconocimiento de que existe un plazo de prescripción para accionar los derechos derivados 

de la relación laboral; y, iii) El proceso a seguir es engorroso. 

Tabla 15. Perjuicios causados a raíz de las modificatorias legislativas que amplían o 

reducen el plazo de prescripción para accionar derechos derivados de la relación 

laboral 

Pregunta 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Desde su perspectiva, 

¿Considera que las 

modificatorias legislativas 

al estar ampliando y 

reduciendo el plazo de 

prescripción sin 

justificación alguna para 

accionar los derechos 

derivados de la relación 

laboral les causa 

perjuicios a ustedes los 

trabajadores? 

SÍ 100 100% 

NO 0 0% 

 TOTAL 100 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado al mes de mayo del 2022. 
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Figura 15. Perjuicios causados a raíz de las modificatorias legislativas que amplían o 

reducen el plazo de prescripción para accionar derechos derivados de la relación 

laboral 

Nota: Elaboración propia. 

 

Interpretación: De la figura 15, que abarca la interrogante: Desde su perspectiva, 

¿Considera que las modificatorias legislativas al estar ampliando y reduciendo el plazo de 

prescripción sin justificación alguna para accionar los derechos derivados de la relación 

laboral les causa perjuicios a ustedes los trabajadores? Se observa que el 100% de la muestra 

encuestada refiere verse perjudicado por esta falta de seguridad jurídica. En ese sentido, 

podemos concluir que, para la totalidad de ciudadanos, entre varones y mujeres, 

domiciliados en la ciudad de Barranca que sean o hayan sido trabajadores sujetos al régimen 

privado, las modificatorias legislativas al estar ampliando y reduciendo el plazo de 

prescripción sin justificación alguna para accionar los derechos derivados de la relación 

laboral les causa perjuicio. 

Tabla 16. Tipos de perjuicios causados por las modificatorias legislativas que amplían 

o reducen el plazo de prescripción para accionar los derechos derivados de la relación 

laboral 

Pregunta 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 

¿Cuáles son los perjuicios 

que les causa las 

modificatorias 

legislativas que amplían o 

reducen el plazo de 

prescripción para 

accionar los derechos 

Nos genera un estado de 

constante incertidumbre, 

ya que no estamos seguros 

cuál es el plazo que se 

encuentra vigente. 

88 88% 
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derivados de la relación 

laboral? 

 

derivados de la relación 

laboral mediante leyes, no 

sabemos cuándo serán 

modificadas por los 

congresistas. 

No sabe/ no opina. 2 2% 

 TOTAL 100 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado al mes de mayo del 2022. 

 

 
Figura 16. Tipos de perjuicios causados por las modificatorias legislativas que amplían 

o reducen el plazo de prescripción para accionar los derechos derivados de la relación 

laboral 

Nota: Elaboración propia. 

Interpretación: De la figura 16, que abarca la interrogante: ¿Cuáles son los 

perjuicios que les causa las modificatorias legislativas que amplían o reducen el plazo de 

prescripción para accionar los derechos derivados de la relación laboral? Se observa que para 

un 88% les genera un estado de constante incertidumbre, ya que no se encuentran seguros 

de cuál es el plazo que se encuentra vigente. Por otro lado, para un 10% el perjuicio subyace 

al estarse regulando el plazo de prescripción para accionar los derechos derivados de la 

relación laboral mediante leyes, ya que, no saben cuándo serán modificadas por los 

congresistas. Finalmente, el 2% de la muestra no sabe o no quiere dar su opinión sobre la 

interrogante formulada. En ese sentido, podemos concluir que, para la mayoría de 
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ciudadanos, entre varones y mujeres, domiciliados en la ciudad de Barranca que sean o hayan 

sido trabajadores sujetos al régimen privado, el perjuicio que les causa las modificatorias 

legislativas que amplían o reducen el plazo de prescripción para accionar los derechos 

derivados de la relación laboral radica en que les genera un estado de constante 

incertidumbre, ya que no se encuentran seguros de cuál es el plazo que se encuentra vigente. 

Tabla 17. Nivel de conocimiento sobre el proyecto presentado por el Ejecutivo para 

constituir una Asamblea Constituyente que elabore una nueva Constitución 

Pregunta 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 

¿Tenía conocimiento que 

el Poder Ejecutivo en el 

mes de abril del 2022 

presentó un proyecto 

para que una Asamblea 

Constituyente elabore 

una nueva Constitución? 

 

SÍ 85 85% 

NO 15 15% 

 TOTAL 100 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado al mes de mayo del 2022. 

 

 

Figura 17. Nivel de conocimiento sobre el proyecto presentado por el Ejecutivo para 

constituir una Asamblea Constituyente que elabore una nueva Constitución 

Nota: Elaboración propia. 

 

Interpretación: De la figura 17, que abarca la interrogante: ¿Tenía conocimiento 

que el Poder Ejecutivo en el mes de abril del 2022 presentó un proyecto para que una 

Asamblea Constituyente elabore una nueva Constitución? Se observa que un 85% de la 

muestra encuestada sí tenía conocimiento, mientras que el 15% no estaba al tanto de la 
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situación. En ese sentido, podemos concluir que, la mayoría de ciudadanos, entre varones y 

mujeres, domiciliados en la ciudad de Barranca que sean o hayan sido trabajadores sujetos 

al régimen privado, sí tienen conocimiento que el Poder Ejecutivo en el mes de abril del 

2022 presentó un proyecto para que una Asamblea Constituyente elabore una nueva 

Constitución. 

Tabla 18. Necesidad de modificar el artículo 26 de la Constitución Política del Perú 

Pregunta 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 

En caso de aprobarse vía 

referéndum esa 

propuesta, ¿Considera 

necesario que se realice 

modificaciones al artículo 

26 de la Constitución 

Política del Perú donde se 

enuncian los principios 

que regulan la relación 

laboral? 

 

SÍ 70 70% 

NO 30 30% 

 TOTAL 100 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado al mes de mayo del 2022. 

 

 

Figura 18. Necesidad de modificar el artículo 26 de la Constitución Política del Perú 

Nota: Elaboración propia. 

 

Interpretación: De la figura 18, que abarca la interrogante: En caso de aprobarse 

vía referéndum esa propuesta, ¿Considera necesario que se realice modificaciones al artículo 

26 de la Constitución Política del Perú donde se enuncian los principios que regulan la 

relación laboral? Se observa que para un 70% de la muestra encuestada, sí es necesario la 

70

30

0

20

40

60

80

100

Sí No



64 

 

modificación a dicho articulado; siendo el 30% de la opinión contraria. En ese sentido, 

podemos concluir que, la mayoría de ciudadanos, entre varones y mujeres, domiciliados en 

la ciudad de Barranca que sean o hayan sido trabajadores sujetos al régimen privado, son de 

la opinión que de aprobarse vía referéndum la propuesta de elaborar una nueva Constitución, 

se evalúe modificar el texto legal de su artículo 26° donde se enuncian los principios que 

regulan la relación laboral. 

 

Tabla 19. Cambios que deberá realizarse al artículo 26 de la Constitución Política del 

Perú 

Pregunta 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 

En caso haya sido 

afirmativa su respuesta 

anterior, ¿En qué sentido 

se debería realizar la 

modificación al artículo 

26 de la Constitución 

Política del Perú? 

 

Se debe incluir otros 

principios que se han 

adquirido mediante 

convenios o tratados 

internacionales, como: El 

principio de progresividad 

de los derechos laborales. 

5 7% 

Se debe consignar 

expresamente que las 

acciones por derechos 

derivados de la relación 

laboral no prescriben. 

65 93% 

A y B. 0 0% 

 TOTAL 70 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado al mes de mayo del 2022. 
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Figura 19. Cambios que deberá realizarse al artículo 26 de la Constitución Política del 

Perú 

Nota: Elaboración propia. 

Interpretación: De la figura 19, que abarca la interrogante: En caso haya sido 

afirmativa su respuesta anterior, ¿En qué sentido se debería realizar la modificación al 

artículo 26 de la Constitución Política del Perú? Se observa que para un 93% de la muestra 

encuestada, la modificación radica en consignar expresamente que las acciones por derechos 

derivados de la relación laboral no prescriben. Por otro lado, para un 7%, se debe incluir 

otros principios que se han adquirido mediante convenios o tratados internacionales, como: 

El principio de progresividad de los derechos laborales. En ese sentido, podemos concluir 

que, la mayoría de ciudadanos, entre varones y mujeres, domiciliados en la ciudad de 

Barranca que sean o hayan sido trabajadores sujetos al régimen privado, la modificación al 

artículo 26 de la Constitución Política del Perú debe realizarse en el sentido de que se 

incorpore de manera expresa que las acciones por derechos derivados de la relación laboral 

no prescriben. 

Tabla 20. Viabilidad de la propuesta de investigación 

Pregunta 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nuestra investigación 

tiene como propuesta la 
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regulación constitucional 

del plazo prescriptorio 

atemporal de las acciones 

por derechos derivados de 

la relación laboral para 

permitir la plena vigencia 

del principio de 

irrenunciabilidad y 

principio de 

progresividad de los 

derechos laborales, 

¿Considera útil y 

necesaria nuestra 

propuesta? 

 

NO 10 10% 

 TOTAL 100 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado al mes de mayo del 2022. 

 

 

Figura 20. Viabilidad de la propuesta de investigación 

Nota: Elaboración propia. 

 

Interpretación: De la figura 20, que abarca la interrogante: Nuestra investigación 

tiene como propuesta la regulación constitucional del plazo prescriptorio atemporal de las 

acciones por derechos derivados de la relación laboral para permitir la plena vigencia del 

principio de irrenunciabilidad y principio de progresividad de los derechos laborales, 

¿Considera útil y necesaria nuestra propuesta? Se observa que un 90% considera que sí es 

viable. Mientras que para un 10 % de la muestra encuestada, la respuesta es negativa. En ese 

sentido, podemos concluir que, la mayoría de ciudadanos, entre varones y mujeres, 

domiciliados en la ciudad de Barranca que sean o hayan sido trabajadores sujetos al régimen 

privado, consideran que nuestra investigación que tiene como propuesta la regulación 
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constitucional del plazo prescriptorio atemporal de las acciones por derechos derivados de 

la relación laboral para permitir la plena vigencia del principio de irrenunciabilidad y 

principio de progresividad de los derechos laborales, sí es útil y necesaria. 

11.3. Contrastación de Hipótesis 

En este apartado realizaremos la contrastación de nuestra hipótesis planteada, 

conforme a las bases teóricas y los resultados estadísticos obtenidos de la aplicación del 

instrumento de recolección de datos. 

Así la hipótesis general que se planteó en nuestro proyecto de investigación fue el 

siguiente: SI procediera la regulación constitucional del plazo prescriptorio atemporal de las 

acciones por derechos derivados de la relación laboral; ENTONCES, se lograría la plena 

vigencia del principio de irrenunciabilidad y del principio de progresividad de los derechos 

laborales, (Barranca, 2020-2021). 

La hipótesis general que nos hemos planteado ha sido corroborada debido a las 

siguientes razones: 

En primer lugar, tenemos que en la figura 04, que abarca la interrogante: A su criterio, 

¿De qué manera la prescripción de las acciones por derechos derivados de la relación laboral 

afecta el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales? Se llegó a la conclusión 

que, la mayoría de abogados colegiados y habilitados del Ilustre Colegio de Abogados de 

Huaura (71%), especialistas en Derecho Constitucional y Laboral, considera que la 

prescripción de las acciones por derechos derivados de la relación laboral afecta el 

principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales debido a que una norma legal de 

inferior jerarquía no puede contradecir a la Constitución que se encuentra en la cima de la 

pirámide jerárquica normativa y, a su vez, al brindar un mecanismo inconstitucional para 

que el trabajador renuncie a estos derechos por haber transcurrido dicho periodo de tiempo. 

De esta manera, convierte en obsoleta toda protección jurídica brindada por el Estado 

dirigido a evitar desigualdades de poder entre los sujetos de las relaciones jurídicas de tipo 

laboral (empleador vs empleado). 

En segundo lugar, tal y como se verifica de la figura 05, que abarca la interrogante: 

A su criterio, ¿De qué manera la prescripción de las acciones por derechos derivados de la 

relación laboral afecta el principio de progresividad de los derechos laborales? Se llegó a la 

conclusión que, la mayoría de abogados colegiados y habilitados del Ilustre Colegio de 

Abogados de Huaura (78%), especialistas en Derecho Constitucional y Laboral, considera 
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que el plazo prescriptorio para accionar derechos derivados de la relación laboral 

afecta al principio de progresividad, debido a que la Ley N° 27321 establece un plazo de 

prescripción de 4 años, pese a que con anterioridad la Constitución Política del Perú había 

regulado la irrenunciabilidad de los derechos laborales.  

Por lo cual, resulta razonable que en la interpretación de la figura 07, que abarca la 

interrogante: Para usted, ¿Cuáles serían los beneficios de regular a nivel constitucional un 

plazo prescriptorio atemporal para las acciones por derechos derivados de la relación 

laboral? Se haya concluido que, la mayoría de abogados colegiados y habilitados del Ilustre 

Colegio de Abogados de Huaura (76%), especialistas en Derecho Constitucional y Laboral, 

considera que en virtud del principio de irrenunciabilidad de derechos laborales y 

atendiendo a la relación subordinada que caracteriza a este tipo de contratos, el Estado 

estaría cumpliendo con su rol tuitivo, teniendo en consideración que los trabajadores 

se encuentran muchas veces en situación de desventaja frente a su empleador 

(empresario). 

En consecuencia, es válido inferir, utilizando las reglas de la lógica, que en el 

supuesto que se regule constitucionalmente el plazo prescriptorio atemporal de las acciones 

por derechos de la relación laboral; ENTONCES, se lograría la plena vigencia del principio 

de irrenunciabilidad y del principio de progresividad de los derechos laborales, (Barranca, 

2020-2021). 

Por otro lado, respecto a la hipótesis específica Nro.01 que afirma que existe un nivel 

alto de aceptación de la comunidad jurídica de que se regule el plazo atemporal para las 

acciones por derechos derivados de la relación laboral, tenemos que esta ha sido corroborada, 

tal y como se desprende de la figura 06, que abarca la interrogante: ¿Considera que es 

necesario regular a nivel constitucional un plazo prescriptorio atemporal para las acciones 

por derechos derivados de la relación laboral? Donde se arribó a la conclusión que, la 

mayoría de abogados colegiados y habilitados del Ilustre Colegio de Abogados de Huaura 

(92%), especialistas en Derecho Constitucional y Laboral, considera que sí es necesario 

regular a nivel constitucional un plazo prescriptorio atemporal para las acciones por derechos 

derivados de la relación laboral. 

En lo concerniente a la hipótesis específica Nro. 02, el cual menciona que el 

tratamiento constitucional que permitirá regular el plazo atemporal para demandar las 

acciones por derechos derivados de la relación laboral se encuentra establecida en el artículo 

26° inciso 2° que prescribe la irrenunciabilidad de los derechos laborales, tenemos que esta 
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ha sido corroborada, conforme se desprende de la figura 04, que abarca la interrogante: A su 

criterio, ¿De qué manera la prescripción de las acciones por derechos derivados de la relación 

laboral afecta el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales? Donde se llegó a 

la conclusión que, la mayoría de abogados colegiados y habilitados del Ilustre Colegio de 

Abogados de Huaura (71%), especialistas en Derecho Constitucional y Laboral, considera 

que la prescripción de las acciones por derechos derivados de la relación laboral afecta el 

principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales debido a que una norma legal 

de inferior jerarquía no puede contradecir a la Constitución que se encuentra en la 

cima de la pirámide jerárquica normativa y, a su vez, al brindar un mecanismo 

inconstitucional para que el trabajador renuncie a estos derechos por haber transcurrido 

dicho periodo de tiempo. De esta manera, convierte en obsoleta toda protección jurídica 

brindada por el Estado dirigido a evitar desigualdades de poder entre los sujetos de las 

relaciones jurídicas de tipo laboral (empleador vs empleado). Lo cual, dilucida que 

actualmente el imperativo contenido en la Carta Magna (art.26° inciso 2°) se constituye en 

la base que sustenta la viabilidad de la propuesta de investigación. Además, de la figura 19, 

que abarca la interrogante: En caso haya sido afirmativa su respuesta anterior, ¿En qué 

sentido se debería realizar la modificación al artículo 26 de la Constitución Política del Perú? 

Se concluye que, la mayoría de ciudadanos (93%), entre varones y mujeres, domiciliados en 

la ciudad de Barranca que sean o hayan sido trabajadores sujetos al régimen privado, la 

modificación al artículo 26 de la Constitución Política del Perú debe realizarse en el sentido 

de que se incorpore de manera expresa que las acciones por derechos derivados de la relación 

laboral no prescriben. 

En otro orden de ideas, sobre la hipótesis específica Nro. 03, donde se sostuvo que 

el plazo prescriptorio de las acciones por derechos derivados de la relación laboral (4 años) 

afecta gravemente el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales, ya que brinda 

un mecanismo inconstitucional para que el trabajador renuncie a estos derechos por haber 

transcurrido dicho periodo de tiempo. De esta manera, convierte en obsoleta toda protección 

jurídica brindada por el Estado dirigido a evitar desigualdades de poder entre los sujetos de 

las relaciones jurídicas de tipo laboral (empleador vs empleado). Tenemos que esta ha sido 

corroborada, conforme se desprende de la figura 04, que abarca la interrogante: A su criterio, 

¿De qué manera la prescripción de las acciones por derechos derivados de la relación laboral 

afecta el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales? Se llegó a la conclusión 

que, la mayoría de abogados colegiados y habilitados del Ilustre Colegio de Abogados de 
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Huaura (71%), especialistas en Derecho Constitucional y Laboral, considera que el 

fundamento expuesto en la presente hipótesis corresponde a la realidad de las cosas. 

Finalmente, sobre la hipótesis específica Nro. 04, consistente en que la prescripción 

de las acciones por derechos derivados de la relación laboral afecta el principio de 

progresividad de los derechos laborales, ya que incumple la obligación de los Estados para 

no derogar los logros y avances obtenidos en materia de Derechos. En ese sentido, la 

Constitución Política de 1993 reconoce la irrenunciabilidad de los derechos laborales, no 

pudiendo los legisladores emitir leyes destinadas a contravenir dicho carácter. Tenemos que 

ha sido corroborada, conforme se desprende de la figura 05, que abarca la interrogante: A su 

criterio, ¿De qué manera la prescripción de las acciones por derechos derivados de la relación 

laboral afecta el principio de progresividad de los derechos laborales? Se llegó a la 

conclusión que, la mayoría de abogados colegiados y habilitados del Ilustre Colegio de 

Abogados de Huaura (78%), especialistas en Derecho Constitucional y Laboral, considera 

que el plazo prescriptorio para accionar derechos derivados de la relación laboral afecta al 

principio de progresividad, debido a que la Ley N° 27321 establece un plazo de prescripción 

de 4 años, pese a que con anterioridad la Constitución Política del Perú había regulado la 

irrenunciabilidad de los derechos laborales.  

11.4. Discusión de Resultados 

En este punto, procederemos a poner en discusión los resultados a los que arribamos 

con las conclusiones de investigaciones previas que se expusieron tanto en el acápite del 

estado del arte como en los antecedentes internacionales, nacionales, regionales y locales. 

En primer lugar, respecto a la necesidad de regular constitucionalmente el plazo 

prescriptorio atemporal de las acciones por derechos derivados de la relación laboral para 

permitir la plena vigencia del principio de irrenunciabilidad y progresividad de los derechos 

laborales (Barranca, 2020 – 2021), en la presente investigación se obtuvo como resultado 

que el 92% de abogados colegiados y habilitados del Ilustre Colegio de Abogados de Huaura, 

especialistas en Derecho Constitucional y Laboral, considera que sí es necesario regular a 

nivel constitucional un plazo prescriptorio atemporal para las acciones por derechos 

derivados de la relación laboral – véase figura 06-. Dicho resultado se contradice con lo 

hallado por Toledo (2013) quien en su artículo de investigación titulado “Prescripción de 

acciones laborales: cuestiones de fondo y de forma” publicado en la revista de la Facultad 

de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), llegó a la conclusión que: 
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(…) la prescripción es necesaria por una razón de seguridad jurídica, una vez 

que, sin ella, la vida de las relaciones laborales sería intolerable y no habría 

tiempo más que para atender a los conflictos, sin que existiera capital que 

pudiera hacerles frente. (376) 

Creemos que tal diferencia encuentra sus sustento, en cuanto la presente tesis enfoca 

la problemática desde el punto de vista del rol tuitivo que tiene el Estado frente a los 

trabajadores que por la naturaleza del contrato laboral se encuentran subordinados a los 

poderes de dirección y sanción del empleador; caso contrario, sucede con la investigación 

citada, quienes enfocan tal problemática de los plazos prescriptorios para accionar derechos 

derivados de la relación laboral, desde la óptica de la protección de las empresas y el régimen 

económico que impera en nuestro país.  

En segundo lugar, sobre los principios del derecho laboral que se ven vulnerados al 

establecerse plazo de prescripción para accionar derechos derivados de la relación laboral, 

se obtuvo como resultado, conforme se verifica de la figura 03, que para la mayoría de 

abogados colegiados y habilitados del Ilustre Colegio de Abogados de Huaura, especialistas 

en Derecho Constitucional y Laboral (76%), los principios que transgrede la regulación de 

un plazo prescriptorio para accionar derechos derivados de la relación laboral son el de 

progresividad e irrenunciabilidad de los derechos laborales. Dicho resultado, coincide con 

lo afirmado por Palacios (2017), quien en su proyecto final de investigación titulado: 

“Derechos renunciables e irrenunciables en materia laboral en la legislación ecuatoriana”, 

presentado ante la Universidad Nacional de Chimborazo, llegó a la conclusión que “La 

irrenunciabilidad de los derechos del trabajador se ha efectuado con el propósito de otorgar 

defensa al trabajador como parte más frágil de la convención de trabajo y frenar que el 

trabajador desista a esos derechos, […]” (p. 37).  A su vez, guarda identidad con lo hallado 

por Pineda (2017), quien en su trabajo de investigación titulado: “La acción laboral para la 

reclamación de salarios: Una mirada desde los derechos humanos laborales y su 

imprescriptibilidad en el garantismo constitucional”, presentado ante la Universidad Libre 

de Colombia, llegó a la conclusión que “Los salarios adeudados al trabajador en su 

exigibilidad son imprescriptibles, al cumplir con los elementos de un derecho fundamental, 

y debe ser respetado por todo el engranaje estatal, como se evidencia en la teoría del 

garantismo constitucional […] (p.46).” Del mismo modo, coincide con los resultados 

expuestos por Vilcamiza (2018), el mismo que en su tesis titulada: “La ley N° 9463 y su 
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incidencia con el Principio de Irrenunciabilidad de los Derechos Laborales”, presentada ante 

la Universidad César Vallejo, llegó a la conclusión que: 

La importancia hoy en día del Principio de Irrenunciabilidad radica en que 

este principio engloba a otros principios del derecho laboral como es el 

principio protector, principio de igualdad, etc., todos estos principios buscan 

proteger a la parte más débil de la relación laboral. (p.69) 

Estas semejanzas, reafirman que el principio de irrenunciabilidad se desprende del 

rol tuitivo que asume el Estado frente a la protección de los derechos de los trabajadores, 

reconociendo la posición desequilibrada que este asume frente a su empleador. A partir de 

lo cual, aplicando las reglas de la lógica, se puede inferir que por la misma justificación y 

desprendiéndose de dicho principio, resulta válido consagrar de manera expresa el plazo 

prescriptorio atemporal constitucionalmente para accionar estos derechos derivados de la 

relación laboral, debido a que, ciertamente el empleado se enfrenta a diversas situaciones al 

concluir la relación laboral que le impiden agenciarse de los mecanismos necesarios para 

hacer prevalecer sus derechos en un plazo determinado. 

Finalmente, sobre la manera en que la prescripción de las acciones por derechos 

derivados de la relación laboral afecta el principio de progresividad de los derechos 

laborales, se desprende de la figura 05, que la mayoría de abogados colegiados y habilitados 

del Ilustre Colegio de Abogados de Huaura, especialistas en Derecho Constitucional y 

Laboral (78%), considera que el plazo prescriptorio para accionar derechos derivados de la 

relación laboral afecta al principio de progresividad, debido a que la Ley N° 27321 establece 

un plazo de prescripción de 4 años, pese a que con anterioridad la Constitución Política del 

Perú había regulado la irrenunciabilidad de los derechos laborales. Coincidiendo de esa 

manera con lo hallado en la investigación de Domínguez (2018), quien en su tesis titulada: 

“La asignación por movilidad en el Decreto Supremo N.° 264-90-EF y su incidencia en el 

principio de progresividad y no regresividad de los derechos sociales laborales”, presentado 

ante la Universidad Privada del Norte, concluyó que: 

El Perú (…) debe seguir la regla principal instituida por estos instrumentos 

internacionales, que establece que se debe hacer progresar los Derechos 

Sociales gradualmente, y si no se cuenta con los recursos necesarios para 

cubrir el derecho en todo su contenido, obligatoriamente debe ser 

efectivizado en su estándar mínimo, teniéndose por consigna la prohibición 

de regresividad, la cual solo es admitida por causas justificadas. (p.368) 
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Del mismo modo, guarda identidad con lo hallado por Toledo (2013) quien en su 

artículo de investigación titulado “Prescripción de acciones laborales: cuestiones de fondo y 

de forma” publicado en la revista de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú (PUCP), quien en su segunda conclusión afirmó lo siguiente:  

Esa concepción parece haber prevalecido en la generalidad de los 

ordenamientos laborales. Incluso, en algunos casos, con una suerte de 

retroceso o involución de la norma positiva, que fue cambiada en orden a 

reducir los plazos de prescripción de los derechos de los trabajadores. (p. 376) 

Llegando a la conclusión que el principio de progresividad de los derechos laborales, 

impide el retroceso de aquellas normativas que reconocen derechos a los trabajadores. Por 

ello, al haberse establecido en la Constitución Política vigente que rige el principio de 

irrenunciabilidad de los derechos laborales y posteriormente al haberse establecido mediante 

normas infraconstitucionales el plazo prescriptorio para accionar derechos derivados de la 

relación laboral, afecta gravemente al principio de progresividad al reducir la protección ya 

brindada. 
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XII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

12.1. Conclusiones 

 Se concluye, respecto al objetivo general planteado, que si se procediera a regular 

constitucionalmente el plazo prescriptorio atemporal de las acciones por derechos derivados 

de la relación laboral; ENTONCES, se lograría la plena vigencia del principio de 

irrenunciabilidad y del principio de progresividad de los derechos laborales, (Barranca, 

2020-2021).  

 Se concluye, respecto al objetivo específico Nro. 01, que existe un nivel alto de 

aceptación de la comunidad jurídica de que se regule el plazo atemporal para las acciones 

por derechos derivados de la relación laboral. Dado que, la mayoría de abogados colegiados 

y habilitados del Ilustre Colegio de Abogados de Huaura, especialistas en Derecho 

Constitucional y Laboral (92%) considera que sí es necesario regular a nivel constitucional 

un plazo prescriptorio atemporal para las acciones por derechos derivados de la relación 

laboral, teniendo en cuenta que, en virtud del principio de irrenunciabilidad de derechos 

laborales y atendiendo a la relación subordinada que caracteriza a este tipo de contratos, el 

Estado estaría cumpliendo con su rol tuitivo, teniendo en consideración que los trabajadores 

se encuentran muchas veces en situación de desventaja frente a su empleador (empresario). 

 Se concluye, respecto al objetivo específico Nro. 02, que el tratamiento 

constitucional que permitirá regular el plazo atemporal para demandar las acciones por 

derechos derivados de la relación laboral se encuentra establecida en el artículo 26° inciso 

2° que prescribe la irrenunciabilidad de los derechos laborales. Al respecto, debido a que se 

encuentra vigente la Ley N.° 27321 de fecha 23 de julio del 2000, que determina el plazo de 

4 años para accionar derechos derivados de la relación laboral y al ser, manifiestamente, 

contrario al mandato constitucional consagrado en el artículo 26° inciso 2° que prescribe la 

irrenunciabilidad de los derechos laborales; los jueces, deberán inaplicar la primera de ellas, 

aplicando así el control difuso de constitucionalidad. De todas formas, si bien es una medida 

eventual para evitar transgresiones a los derechos de los trabajadores, es necesario que, 

previo debate sobre la materia, se dilucide la viabilidad de insertar expresamente el plazo 
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prescriptorio atemporal para accionar derechos laborales en el catálogo de principios que 

rigen la relación laboral. 

 Se concluye, respecto al objetivo específico Nro. 03, que el plazo prescriptorio de las 

acciones por derechos derivados de la relación laboral (4 años) afecta gravemente el 

principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales, ya que brinda un mecanismo 

inconstitucional para que el trabajador renuncie a estos derechos por haber transcurrido 

dicho periodo de tiempo. De esta manera, convierte en obsoleta toda protección jurídica 

brindada por el Estado dirigido a evitar desigualdades de poder entre los sujetos de las 

relaciones jurídicas de tipo laboral (empleador vs empleado). Además, se debe tener en 

cuenta que los motivos por los cuales se les dificulta a los trabajadores accionar sus derechos 

derivados de la relación laboral en el plazo prescriptorio de 4 años contados desde el día 

siguiente de extinguido el vínculo laboral son los siguientes: i) No se cuenta con los medios 

económicos para poder contratar los servicios de asesoría legal pertinentes; ii) Se tiene 

desconocimiento de que existe un plazo de prescripción para accionar los derechos derivados 

de la relación laboral; y, iii) El proceso a seguir es engorroso. 

 Se concluye, respecto al objetivo específico Nro. 04, que la prescripción de las 

acciones por derechos derivados de la relación laboral afecta el principio de progresividad 

de los derechos laborales, ya que incumple la obligación de los Estados para no derogar los 

logros y avances obtenidos en materia de Derechos. En ese sentido, la Constitución Política 

de 1993 reconoce la irrenunciabilidad de los derechos laborales, no pudiendo los legisladores 

emitir leyes destinadas a contravenir dicho carácter. 

 Se concluye, respecto al objetivo específico Nro. 05, que la mayoría de ciudadanos, 

entre varones y mujeres, domiciliados en la ciudad de Barranca que sean o hayan sido 

trabajadores sujetos al régimen privado (85%), se han visto afectados por el plazo 

prescriptorio de 4 años establecido por la Ley N° 27321 para accionar los derechos derivados 

de la relación laboral. 

12.2. Recomendaciones 

 Se recomienda la incorporación expresa del plazo prescriptorio atemporal de las 

acciones por derechos derivados de la relación laboral en la Constitución Política del Perú 

vigente, con el objeto de lograr la plena vigencia del principio de irrenunciabilidad y del 

principio de progresividad de los derechos laborales. 

 Se recomienda que los magistrados que laboran en los Juzgados Laborales, al 

momento de calificar la demanda, realicen un control difuso, a efectos de que hagan 
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prevalecer la Constitución sobre la ley y en ese sentido, no se aplique los 4 años de plazo 

prescriptorio para accionar derechos derivados de la relación laboral en virtud de la Ley Nº 

27321. De esta manera, el Estado estaría cumpliendo con su rol tuitivo, teniendo en 

consideración que los trabajadores se encuentran muchas veces en situación de desventaja 

frente a su empleador (empresario). 

 Se recomienda realizar constantemente debates jurídicos sobre la modificación o 

adecuación de las normativas internas, como es el caso del derecho laboral. En ese sentido, 

deberá discutirse la viabilidad de regular constitucionalmente el plazo prescriptorio 

atemporal para accionar derechos derivados de la relación laboral, teniendo como base los 

resultados esgrimidos en la presente investigación, aprovechando que en el gobierno actual 

se anuncia la posible conformación de una Asamblea Constituyente, donde deberá discutirse 

qué aspectos abarcarán el listado de urgentes modificatorias. 
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Título Problemas Objetivos Hipótesis Variables 

Determinación 

constitucional 

del plazo 

prescriptorio 

atemporal sobre 

acciones 

laborales para 

garantizar la 

irrenunciabilidad 

y la 

progresividad de 

derechos 

laborales 

(Barranca,2020-

2021) 

 

General: 

Pg: ¿De qué manera la 

regulación constitucional del 

plazo prescriptorio atemporal 

de las acciones por derechos 

derivados de la relación laboral 

permitirá la vigencia del 

principio de irrenunciabilidad y 

del principio de progresividad 

de los derechos laborales, 

(Barranca, 2020-2021) 

Específicos: 

Pe1: ¿Cuál es el tratamiento 

constitucional y legal del plazo 

de prescripción de las acciones 

por derechos derivados de la 

relación laboral en nuestro 

país? 

Pe2: ¿Cómo la prescripción de 

las acciones por derechos 

derivados de la relación laboral 

afecta el principio de 

irrenunciabilidad de los 

derechos laborales? 

General: 

Pg: Determinar la procedencia 

de la regulación constitucional 

del plazo prescriptorio 

atemporal de las acciones por 

derechos derivados de la 

relación laboral para permitir la 

plena vigencia del principio de 

irrenunciabilidad y principio 

de progresividad de los 

derechos laborales (Barranca, 

2020-2021) 

Específicos: 

Oe1: Analizar el tratamiento 

constitucional y legal del plazo 

de prescripción de las acciones 

por derechos derivados de la 

relación laboral en nuestro 

país. 

Oe2: Examinar si la 

prescripción de las acciones 

por derechos derivados de la 

relación laboral afecta el 

principio de irrenunciabilidad 

de los derechos laborales. 

General: 

Hg: SI procediera la regulación 

constitucional del plazo 

prescriptorio atemporal de las 

acciones por derechos 

derivados de la relación 

laboral; ENTONCES, se 

lograría la plena vigencia del 

principio de irrenunciabilidad 

y del principio de 

progresividad de los derechos 

laborales, (Barranca, 2020-

2021) 

Específicas: 

He1: Existe un nivel alto de 

aceptación de la comunidad 

jurídica de que se regule el 

plazo atemporal para las 

acciones por derechos 

derivados de la relación 

laboral. 

He2: El tratamiento 

constitucional que permitirá 

regular el plazo atemporal para 

demandar las acciones por 

Independiente: 

Vi: Plazo prescriptorio 

atemporal de las acciones 

por derechos derivados de 

la relación laboral. 

Dependientes:  
Vd1: Principio de 

irrenunciabilidad de los 

derechos laborales 

Vd2: Principio de 

progresividad de los 

derechos laborales   

Anexo 01: Matriz de consistencia 

 

XIV. ANEXOS 
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Pe3: ¿Cómo la prescripción de 

las acciones por derechos 

derivados de la relación laboral 

afecta el principio de 

progresividad de los derechos 

laborales? 

Pe4: ¿Cuál es el nivel de 

aceptación por parte de la 

comunidad jurídica de la 

regulación constitucional de un 

plazo atemporal para las 

acciones por derechos 

derivados de la relación 

laboral? 

Oe3: Examinar si la 

prescripción de las acciones 

por derechos derivados de la 

relación laboral afecta el 

principio de progresividad de 

los derechos laborales. 

Oe4: Identificar el nivel de 

aceptación por parte de la 

comunidad jurídica de la 

regulación constitucional de un 

plazo atemporal para las 

acciones por derechos 

derivados de la relación 

laboral. 

Oe5: Hallar el porcentaje de 

trabajadores en la provincia de 

Barranca, Departamento de 

Lima, que fueron perjudicados 

por el plazo prescriptorio para 

accionar derechos laborales 

establecido en la Ley N.° 

27321 de fecha 23 de julio del 

2000. 

 

derechos derivados de la 

relación laboral se encuentra 

establecida en el artículo 26° 

inciso 2° que prescribe la 

irrenunciabilidad de los 

derechos laborales. 

He3: El plazo prescriptorio de 

las acciones por derechos 

derivados de la relación laboral 

(4 años) afecta gravemente el 

principio de irrenunciabilidad 

de los derechos laborales, ya 

que brinda un mecanismo 

inconstitucional para que el 

trabajador renuncie a estos 

derechos por haber 

transcurrido dicho periodo de 

tiempo. De esta manera, 

convierte en obsoleta toda 

protección jurídica brindada 

por el Estado dirigido a evitar 

desigualdades de poder entre 

los sujetos de las relaciones 

jurídicas de tipo laboral 

(empleador vs empleado). 

He4: La prescripción de las 

acciones por derechos 

derivados de la relación laboral 

afecta el principio de 

progresividad de los derechos 

laborales, ya que incumple la 
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obligación de los Estados para 

no derogar los logros y 

avances obtenidos en materia 

de Derechos. En ese sentido, la 

Constitución Política de 1993 

reconoce la irrenunciabilidad 

de los derechos laborales, no 

pudiendo los legisladores 

emitir leyes destinadas a 

contravenir dicho carácter. 
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Anexo 02: Cuestionario de preguntas aplicado a los abogados colegiados y habilitados 

del Ilustre Colegio de Abogados de Huaura, especialistas en Derecho Constitucional y 

Laboral 

 

 “DETERMINACIÓN CONSTITUCIONAL DEL PLAZO 

PRESCRIPTORIO ATEMPORAL SOBRE ACCIONES 

LABORALES PARA GARANTIZAR LA IRRENUNCIABILIDAD 

Y LA PROGRESIVIDAD DE DERECHOS (BARRANCA, 2020-

2021)” 

 

Cuestionario innominado de preguntas a ser aplicado a 92 abogados colegiados y 

habilitados del Ilustre Colegio de Abogados de Huaura, especialistas en Derecho 

Constitucional y Laboral 

 

Estimado encuestado, para responder el presente cuestionario debe tener en 

consideración lo siguiente:  La presente investigación busca determinar la procedencia de 

la regulación constitucional del plazo prescriptorio atemporal de las acciones por derechos 

derivados de la relación laboral para permitir la plena vigencia del principio de 

irrenunciabilidad y principio de progresividad de los derechos laborales (Barranca, 2020-

2021). En el desarrollo de nuestra investigación nacieron diferentes interrogantes 

académicas que nos gustaría nos ayude a aclarar, expresando de antemano nuestro sincero 

agradecimiento. 

Marque la alternativa que considere más adecuada: 

1. De acuerdo a su criterio, ¿Cuál es el marco legal vigente que regula el plazo de 

prescripción de las acciones por derechos derivados de la relación laboral en nuestro país? 

a) La Constitución Política del Perú lo regula expresamente. 20 

b) Ley N.° 28806. 0 

c) Ley N° 27321. 72 

d) Tratado de Libre Comercio (TLC). 0 

2. En base a su formación profesional ¿Considera que el plazo de prescripción de las acciones 

laborales (4 años) transgrede los derechos de los trabajadores? 

a) SÍ - 80                                                             

b) NO - 12 

3. Según sus conocimientos, ¿Qué principios considera que transgrede la regulación de un 

plazo prescriptorio para accionar derechos derivados de la relación laboral? 

a) Principio de primacía de la realidad y causalidad. 0 

b) Principio de progresividad e irrenunciabilidad de los derechos laborales. 70 

c) Principio de progresividad y de la buena fe. 2 

d) Principio protector y de continuidad. 20 

4. A su criterio, ¿De qué manera la prescripción de las acciones por derechos derivados de 

la relación laboral afecta el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales? 

a) De ninguna manera ya que irrenunciabilidad e imprescriptibilidad de los derechos 

laborales no son lo mismo. 15 
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b) Afecta debido a que una norma legal de inferior jerarquía no puede contradecir a la 

Constitución que se encuentra en la cima de la pirámide jerárquica normativa. 12 

c) Al brindar un mecanismo inconstitucional para que el trabajador renuncie a estos 

derechos por haber transcurrido dicho periodo de tiempo. De esta manera, convierte 

en obsoleta toda protección jurídica brindada por el Estado dirigido a evitar 

desigualdades de poder entre los sujetos de las relaciones jurídicas de tipo laboral 

(empleador vs empleado). 0 

d) b y c. 65 

5. A su criterio, ¿De qué manera la prescripción de las acciones por derechos derivados de 

la relación laboral afecta el principio de progresividad de los derechos laborales? 

a) Afecta debido a que la Ley N° 27321 establece un plazo de prescripción de 4 años, 

pese a que con anterioridad la Constitución Política del Perú había regulado la 

irrenunciabilidad de los derechos laborales. 72 

b) No afecta, ya que el Estado puede aumentar o disminuir los beneficios a los 

trabajadores, ya que el status quo de las cosas varía conforme el transcurrir de los 

años. 15 

c) Afecta debido a que el Estado tiene que ser imparcial y no puede poner al empleador 

en una situación desventajosa frente a los empleados. 5 

d) Todas las anteriores.0 

6. ¿Considera que es necesario regular a nivel constitucional un plazo prescriptorio 

atemporal para las acciones por derechos derivados de la relación laboral? 

a) SÍ. 85                                                            

b) NO. 7 

7. Para usted, ¿Cuáles serían los beneficios de regular a nivel constitucional un plazo 

prescriptorio atemporal para las acciones por derechos derivados de la relación laboral? 

a) No se tiene ningún beneficio, ya que los trabajadores tienen 4 años (plazo suficiente) 

para poder iniciar las acciones legales correspondientes. 22 

b) Aumentaría la demanda de asesoría legal para los abogados, debido a que existen 

muchos trabajadores que podrían accionar sus derechos laborales en un plazo 

ilimitado de tiempo. 0 

c) En virtud del principio de irrenunciabilidad de derechos laborales y atendiendo a la 

relación subordinada que caracteriza a este tipo de contratos, el Estado estaría 

cumpliendo con su rol tuitivo, teniendo en consideración que los trabajadores se 

encuentran muchas veces en situación de desventaja frente a su empleador 

(empresario). 70 

8. De acuerdo a sus conocimientos jurídicos, ¿El principio de irrenunciabilidad de los 

derechos laborales tiene excepciones? 

a) SÍ. 32                                                           

b) NO. 60 

9. Para usted, ¿Cuáles serían las desventajas de regular a nivel constitucional un plazo 

prescriptorio atemporal para las acciones por derechos derivados de la relación laboral? 

a. Aumentaría la carga procesal en los Juzgados Laborales. 27 
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b. El empleador siempre estaría en un estado continuo de incertidumbre, ya que no sabría 

en qué momento un trabajador puede accionar determinados derechos derivados de la 

relación laboral. 10 

c. La imprescriptibilidad de los derechos laborales, se adicionaría como uno de los 

derechos constitucionales del trabajador, lo cual desincentivaría a la inversión privada, 

afectando directamente a la economía del Perú.5 

d. Ninguna de las anteriores. 50 

10.Nuestra investigación tiene como propuesta la regulación constitucional del plazo 

prescriptorio atemporal de las acciones por derechos derivados de la relación laboral para 

permitir la plena vigencia del principio de irrenunciabilidad y principio de progresividad de 

los derechos laborales, ¿Considera útil y necesaria nuestra propuesta? 

a) SÍ 88                                                                

b) NO 4 

 

¡Muchas gracias! 
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Anexo 03: Cuestionario de preguntas aplicado a 100 ciudadanos, entre varones y 

mujeres, domiciliados en la ciudad de Barranca que sean o hayan sido trabajadores 

sujetos al régimen privado  

 

 “DETERMINACIÓN CONSTITUCIONAL DEL PLAZO 

PRESCRIPTORIO ATEMPORAL SOBRE ACCIONES 

LABORALES PARA GARANTIZAR LA IRRENUNCIABILIDAD 

Y LA PROGRESIVIDAD DE DERECHOS (BARRANCA, 2020-

2021)” 

 

Cuestionario innominado de preguntas a ser aplicado a 100 ciudadanos, entre 

varones y mujeres, domiciliados en la ciudad de Barranca que sean o hayan sido 

trabajadores sujetos al régimen privado  

 

Estimado encuestado, para responder el presente cuestionario debe tener en 

consideración lo siguiente:  La presente investigación busca determinar la procedencia de 

la regulación constitucional del plazo prescriptorio atemporal de las acciones por derechos 

derivados de la relación laboral para permitir la plena vigencia del principio de 

irrenunciabilidad y principio de progresividad de los derechos laborales (Barranca, 2020-

2021). En el desarrollo de nuestra investigación nacieron diferentes interrogantes que nos 

gustaría nos ayude a aclarar, expresando de antemano nuestro sincero agradecimiento. 

Marque la alternativa que considere más adecuada: 

1. ¿Conoce o ha oído hablar alguna vez del término prescripción? 

A) Sí (60) 

B) No (40) 

2. ¿Qué entiende usted por plazo prescriptorio para accionar derechos derivados de la 

relación laboral? 

A) Es el castigo que la ley señala por haber dejado pasar cierta cantidad de tiempo sin 

reclamar los derechos surgidos de la relación laboral. (15) 

B) Es la figura mediante la cual se extingue la acción más no el derecho de acudir a la 

autoridad competente para reclamar el pago de la remuneración o beneficios sociales 

derivados de la relación laboral. (45) 

C) No sabe/ no opina. (40) 

3. ¿Usted se ha visto afectado o conoce a alguien de su entorno que haya sido afectado por 

el plazo prescriptorio de 4 años establecido por la Ley N° 27321 para accionar los derechos 

derivados de la relación laboral? 

A) Sí (85) 

B) No (15) 

4. ¿Cuáles considera que son los motivos por los cuales se les dificulta a los trabajadores 

accionar sus derechos derivados de la relación laboral en el plazo prescriptorio de 4 años 

contados desde el día siguiente de extinguido el vínculo laboral? 
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A) No se cuenta con los medios económicos para poder contratar los servicios de asesoría 

legal pertinentes. (7) 

B) Se tiene desconocimiento de que existe un plazo de prescripción para accionar los 

derechos derivados de la relación laboral. (3) 

C) El proceso a seguir es engorroso. (0) 

D) Todas las anteriores. (90) 

5. Desde su perspectiva, ¿Considera que las modificatorias legislativas al estar ampliando y 

reduciendo el plazo de prescripción sin justificación alguna para accionar los derechos 

derivados de la relación laboral les causa perjuicios a ustedes los trabajadores? 

A) Sí (100) 

B) No (0) 

6. ¿Cuáles son los perjuicios que les causa las modificatorias legislativas que amplían o 

reducen el plazo de prescripción para accionar los derechos derivados de la relación laboral? 

A) Nos genera un estado de constante incertidumbre, ya que no estamos seguros cuál es el 

plazo que se encuentra vigente. (88) 

B) Al estarse regulando el plazo de prescripción para accionar los derechos derivados de la 

relación laboral mediante leyes, no sabemos cuándo serán modificadas por los congresistas. 

(10) 

C) No sabe/ no opina. (2) 

7. ¿Tenía conocimiento que el Poder Ejecutivo en el mes de abril del 2022 presentó un 

proyecto para que una Asamblea Constituyente elabore una nueva Constitución? 

A) Sí (85) 

B) No (15) 

8. En caso de aprobarse vía referéndum esa propuesta, ¿Considera necesario que se realice 

modificaciones al artículo 26 de la Constitución Política del Perú donde se enuncian los 

principios que regulan la relación laboral? 

A) Sí (70) 

B) No (30) 

9. En caso haya sido afirmativa su respuesta anterior, ¿En qué sentido se debería realizar la 

modificación al artículo 26 de la Constitución Política del Perú? 

A) Se debe incluir otros principios que se han adquirido mediante convenios o tratados 

internacionales, como: El principio de progresividad de los derechos laborales. (5) 

B) Se debe consignar expresamente que las acciones por derechos derivados de la relación 

laboral no prescriben. (65) 

C) A y B. (0) 

10.Nuestra investigación tiene como propuesta la regulación constitucional del plazo 

prescriptorio atemporal de las acciones por derechos derivados de la relación laboral para 
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permitir la plena vigencia del principio de irrenunciabilidad y principio de progresividad de 

los derechos laborales, ¿Considera útil y necesaria nuestra propuesta? 

A) Sí (90) 

B) No (10) 

 

¡Muchas gracias! 

 

 

 

 

 

 

 


