
PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA 

EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE 

LAS ACCIONES DERIVADAS DE LA 

RELACIÓN LABORAL 

 

El congresista de la República JUSTINIANO RÓMULO APAZA ORDOÑEZ, miembro del 

grupo parlamentario El Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, ejerciendo el derecho 

que le confiere el artículo 107 de la Constitución Política del Perú y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 75 y 76 del Reglamento del Congreso de la República, 

propone el siguiente proyecto de ley. 

LEY QUE MODIFICA EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS 

DE LA RELACIÓN LABORAL 

FÓRMULA LEGAL 

 

Artículo 1.- Modificación de la Ley 27321 

Modifícase el artículo único de la Ley 27321, Ley que establece nuevo plazo de 

prescripción de las acciones derivadas de la relación laboral, con el siguiente texto: 

‘‘Artículo Único. - Del objeto de la Ley 

Las acciones por derechos derivados de la relación laboral prescriben a los 15 

(quince) años, contados desde el día siguiente en que se extingue el vínculo 

laboral.” 

Artículo 2.- Derogación 

Derógase la segunda disposición complementaria, transitoria y final de la Ley 27321, Ley 

que establece nuevo plazo de prescripción de las acciones derivadas de la relación 

laboral. 

 
 
 
 
 
 
 

Lima, mayo de 2018.



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El artículo 49 de la Constitución de 1979 estableció "el pago de las remuneraciones y 

beneficios sociales de los trabajadores es en todo caso preferente a cualquier otra 

obligación del empleador. La acción de cobro prescribe a los quince años". Es decir, 

atendiendo a la importancia de los derechos laborales en el Estado social de derecho, se 

impuso un tiempo amplio para permitir que un trabajador pueda exigir sus legítimos 

derechos. 

No obstante, la Constitución de 1993 no realizó ninguna precisión al respecto y la realidad 

es que, a nivel constitucional, no se ha definido un plazo determinado o máximo para 

poder reclamar el pago de las remuneraciones y beneficios sociales. En buena cuenta, no 

existe mayor justificación para haber retirado el citado artículo y dejar, en su caso, que la 

ley fíje lo propio o se apliquen las normas supletorias correspondientes; ello por cuanto las 

normas laborales y, puntualmente, el reclamo de los derechos legítimos y comprobados 

de los trabajadores deberían poder ser exigidos con el criterio de que los derechos 

laborales son irrenunciables. 

En efecto, si bien la Constitución de 1993 retiró el plazo anotado, sí reconoce en su 

artículo 26 que en la relación laboral se respeta el carácter irrenunciable de los derechos 

reconocidos por la Constitución y la ley, y que, en caso de duda insalvable sobre el 

sentido de una norma, prevalece la interpretación favorable al trabajador. 

En consecuencia, considerando el principio de interpretación favorable descrito, lo 

correcto sería entender que no existe plazo para que los trabajadores puedan exigir sus 

remuneraciones y beneficios sociales. Sin embargo, a lo largo de todo este tiempo se han 

aprobado normas y modificaciones a las mismas que han terminado limitando el derecho 

de forma debida. 

Así, como la Constitución de 1993 no estableció un plazo de prescripción, desde el 1 de 

enero de 1994 al 28 de julio de 1995, el plazo prescriptorio aplicable fue de diez años a 

partir de que el derecho sea exigible, esto en aplicación supletoria del artículo 2001 del 

Código Civil1. Ciertamente, la Ley 26513, Ley de Fomento del Empleo (publicada el 28 de 

julio de 1995), dispuso un nuevo plazo prescriptorio en su primera disposición 

complementaria, transitoria, derogatoria y final: “Las acciones por derechos derivados de 

la relación laboral prescriben a los tres años desde que resulten exigibles”. En el mismo 

sentido, el Decreto Supremo 003-97-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral (D.L. 728), reguló el mismo plazo en su primera 

disposición complementaria, transitoria y derogatoria. 

No obstante, el 23 de diciembre de 1998 se publicó la Ley 27022, Ley que establece la 

prescripción de las acciones derivadas de la relación laboral, cuyo artículo único definió: 

“Las acciones por derechos derivados de la relación laboral prescriben a los dos años, 

contados a partir del día siguiente en que se extingue el vínculo laborar. A su vez, esta 

norma fue derogada por la primera disposición complementaria, transitoria y final de la 

Ley 27321, publicada el 22 julio 2000. Esta última norma dispuso en su artículo único “Las 

acciones por derechos derivados de la relación laboral prescriben a los 4 (cuatro) años, 

contados desde el día siguiente en que se extingue el vínculo laborar. Precisamente, esta 

                     
1 “Artículo 2001 - Prescriben, salvo disposición diversa de la ley: 

1.- A los diez años, la acción personal, la acción real, la que nace de una ejecutoria y la de nulidad del acto 

jurídico. 



norma es la que se encuentra vigente hasta la fecha. 

Es decir, desde 1979 al 2018 hemos pasado de tener constitucionalmente un plazo de 

quince años a tener legalmente un plazo de cuatro años para que un trabajador pueda 

exigir sus remuneraciones o beneficios sociales. En buena cuenta, en el Perú, lejos de 

avanzar en la garantía de institucionalizar mecanismos eficaces para consolidar la 

eficacia de los derechos laborales, se ha retrocedido con medidas en cuanto al plazo para 

reclamar las remuneraciones y beneficios sociales. 

Ello, evidentemente trasgrede el principio de progresividad de los derechos humanos, si 

se atiende a que "el progreso implica que el disfrute de los derechos siempre debe 

mejorar. En tal sentido, el principio de progresividad de los derechos humanos se 

relaciona no sólo con la prohibición de regresividad del disfrute de los derechos 

fundamentales, sino también con la obligación positiva de promoverlos de manera 

progresiva y graduar2. El principio de progresividad de los derechos se reconoce en el 

artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo del 2.1 

del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales. 

El Tribunal Constitucional peruano también ha tenido oportunidad de pronunciarse, 

ratificando la plena validez del principio de progresividad en nuestro ordenamiento 

jurídico: “(...) cuando en el artículo 2.1 del Pacto Internacional de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), establece que cada uno de los estados 

Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como 

mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y 

técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, 

por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas 

legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos, establece una 

obligación de progresividad de la que se desprende la prohibición de regresividad de los 

mismos’’3. 

Conforme a lo descrito, es claro que los derechos humanos, como es el caso de los 

derechos laborales, no pueden verse afectados por razón de legislación que tienda a 

disminuirlos o retroceder en lo avanzado. La legislación que se busca modificar mediante 

la presente iniciativa, corrige una situación que 

                     
2 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; México, Libro 24. noviembre de 2015, p 1298. 
3 Sentencia del Tribunal Constitucional del Perú recaída en el expediente 03477-2007-PA/TC. 



 

 

violenta el principio de progresividad en el ámbito del derecho a poder accionar para el 

reconocimiento de derechos laborales esenciales como es la remuneración y el 

reconocimiento efectivo de beneficios sociales. 

En ese sentido, si ya existió una disposición de orden constitucional que estableció un 

plazo de (15) quince años, no existe razón y, al contrario, existe una prohibición en virtud 

del principio de progresividad de los derechos, no es legítimo que posteriormente se 

disminuya dicho período. Menos aún, si la disminución es más que considerable, por 

cuanto hoy el período se ha reducido a solo cuatro (4) años, que no es ni la tercera parte 

de lo que reguló inicialmente. 

Por ello, el proyecto de ley que se formula corrige una situación irregular y, con el ánimo 

de guardar correspondencia con los tratados internacionales que reconocen el principio de 

progresividad de los derechos humanos, establece que las acciones por derechos 

derivados de la relación laboral prescriben a los 15 (quince) años, contados desde el día 

siguiente en que se extingue el vínculo laboral. 

EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA 

La presente iniciativa legislativa modifica el artículo único de la Ley 27321, Ley que 

establece nuevo plazo de prescripción de las acciones derivadas de la relación laboral, 

disponiendo que el plazo es de quince años, contados desde el día siguiente en que se 

extingue el vínculo laboral. Asimismo, se deroga la segunda disposición complementaria, 

transitoria y final de la Ley 27321, respecto de la vigencia de las leyes anteriores que 

redujeron el plazo previsto de manera continua. 

ANALISIS COSTO - BENEFICIO 

El presente proyecto de ley no tiene impacto en el presupuesto nacional y guarda 

conformidad con el principio de progresividad de los derechos humanos, reconocido 

ampliamente por el Tribunal Constitucional y en los tratados sobre derechos humanos 

ratificados por el Perú y por el Tribunal Constitucional. 

RELACIÓN CON LAS POLÍTICAS DE ESTADO EXPRESADAS EN EL 

ACUERDO NACIONAL 

La presente iniciativa, en virtud de corregir una situación contraria a la vigencia de 

derechos constitucionales, guarda relación con la política de fortalecimiento del régimen 

democrático y del Estado de derecho. Se defiende el imperio de la 

Constitución, el principio de pluralismo, el resguardo de las libertades fundamentales y 

la cultura democrática. 

 
 
 
Lima, mayo de 2018. 


