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Resumen 
 

La presente investigación es para optar el grado de magíster en Derecho 

con mención en Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, y cuenta como eje temático, el tratamiento del 

periodo de prueba, la cual es una de las instituciones de mayor importancia en 

el estudio del Derecho Laboral. 

El mencionado eje temático ha sido estructurado desde la ausencia de 

planteamientos o criterios uniformes, en torno a la regulación legal del periodo 

de prueba, en el régimen laboral de la actividad privada en el Perú, de modo 

que se brinde una adecuada tutela de derechos constitucionales durante esta 

etapa. 

El propósito de esta tesis es estudiar la existencia de una “relación 

significativa entre el periodo de prueba y la adecuada tutela de derechos 

constitucionales”, de modo que se evite su uso abusivo en las relaciones de 

trabajo, teniendo como punto de partida el estudio de nuestro marco legal y 

legislación comparada. 

Sin duda el periodo de prueba es la columna vertebral del ingreso a la 

estabilidad laboral,configurándose como un breve espacio temporal, durante 

el cual, el empleador pondera si el trabajador cubre los requerimientos 

mínimos para cierta plaza laboral. 

La trascendencia de esta institución del Derecho Laboral radica en que 

durante este la relación de trabajo bien podría extinguirse sin derecho a 

protección contra un despido arbitrario o en su defecto al término del mismo 

alcanzarse la estabilidad laboral. 

En este caso, notamos en nuestra investigación que nuestro 

ordenamiento jurídico de la actividad privada ha establecido una regulación 

breve en cuanto al período de prueba, que a su vez se limita a indicar que 

tendrá una duración de tres (03) meses, dentro del cual no existe protección 

contra el despido arbitrario. 
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Esta regulación a nuestro parecer insuficiente viene generando una 

situación problemática, por cuanto en el ámbito nacional viene 

desnaturalizándose su finalidad, al punto de afectar la adecuada protección 

de derechos constitucionales, que consideramos deberían ser objeto de 

protección incluso durante el periodo de prueba en aplicación estricta de 

nuestra Constitución Política, la cual establece que “la defensa de la persona 

humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del 

Estado” (art.1), la cual debe garantizarse conjuntamente con “el derecho de 

igualdad ante la ley” (Art.2), de modo que “ninguna relación laboral pueda 

limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la 

dignidad del trabajador” (Art.23). 

En este sentido, en la presente investigación expondremos la 

problemática respecto a la regulación del periodo de prueba en el Perú y la 

adecuada protección de derechos constitucionales, para lo cual efectuaremos 

en análisis del marco legal, pronunciamientos jurisprudenciales de la Corte 

Suprema y Tribunal Constitucional del Perú, así como legislación comparada, 

que nos permitirá arribar a las conclusiones y formular las propuestas 

respectivas. 

 
 

Palabras Clave: Periodo de prueba, relación laboral, derechos fundamentales, 

estabilidad laboral, despido arbitrario. 
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Abstract 
 

The present investigation is to opt for the Master's degree in Law with a 

mention in Labor Law and Social Security from the Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, and has as its thematic axis, the treatment of one of 

the most important institutions of Labor Law: the trial period. 

 
 

The aforementioned thematic axis has been structured from the 

absence of uniform approaches or criteria, around the legal regulation of the 

trial period, in the labor regime of private activity in Peru, so that an adequate 

protection of constitutional rights is provided during this stage. 

 
 

The purpose of this thesis is to study the existence of a "significant 

relationship between the trial period and the adequate protection of 

constitutional rights", so as to avoid its abusive use in employment 

relationships, having as a starting point the study of our legal framework and 

comparative legislation. 

 
 

Undoubtedly, the trial period is the backbone of entry to job stability, 

being configured as a short temporary space, during which the employer 

weighs whether the worker meets the minimum requirements for a certain job 

position. 

 
 

The significance of this institution of Labor Law lies in the fact that during 

this the employment relationship could either be terminated without the right to 

protection against arbitrary dismissal or, failing that, at the end of the same job 

stability could be achieved. 

In this case, we note in our investigation that our private activity legal 

system has established a brief regulation regarding the trial period, which in 

turn is limited to indicating that it will last for three (03) months, within which 

there is no protection against arbitrary dismissal. 
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In our opinion, this insufficient regulation has been generating a 

problematic situation, since at the national level its purpose has been distorted, 

to the point of affecting the adequate protection of constitutional rights, which 

we consider should be the object of protection even during the trial period in 

strict application of our Political Constitution, which establishes that "the 

defense of the human person and respect for their dignity are the supreme 

goal of society and the State" (art.1), which must be guaranteed together with 

"the right to equality before the law ”(Art.2), so that“ no labor relationship can 

limit the exercise of constitutional rights, or ignore or lower the dignity of the 

worker ”(Art.23). 

 
 

In this sense, in this research we will expose the problem regarding the 

regulation of the trial period in Peru and the adequate protection of 

constitutional rights, for which we will carry out an analysis of the legal 

framework, jurisprudential pronouncements of the Supreme Court and 

Constitutional Court of the Peru, as well as comparative legislation, which will 

allow us to reach the conclusions and formulate the respective proposals. 

 
 

Key Words: Trial period, employment relationship, fundamental rights, job 

stability, arbitrary dismissal. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La dignidad de la persona, en nuestro país está prevista en el artículo 1° 

de la Constitución Política del año 1993, el cual establece que “la defensa de 

la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la 

sociedad y del Estado, este artículo se ubica como el fundamento y soporte 

constitucional de los derechos fundamentales de la persona y por ello como 

fundamento del modelo político, económico y social” (Landa Arroyo, 2000, 

como se citó en Cabanillas y Salcedo, 2019, p.21). 

 
Estos derechos esenciales, por regla general se encuentran previstos en 

nuestra norma constitucional, “artículo 2°, tales como el derecho a la vida, la 

libre identidad, igualdad sin discriminación, libertad de conciencia, libertad de 

expresión y difusión de pensamiento, la libertad de trabajo, a la educación, 

etc. Todos estos son manifestaciones de la dignidad, (…) como principio que 

da origen a otros derechos. Es decir, es el fundamento de la no discriminación, 

el respeto de los derechos humanos y la contribución de la educación en la 

sociedad" (Mendizábal y Jiménez, 2012, como se citó en Cabanillas y 

Salcedo, 2019, p.23-24). 

 
La alusión a los derechos constitucionales “lleva implícita la noción de la 

dignidad humana e historia, ya que, de un lado, la primera exige que la 

sociedad y el Estado respeten la esfera de libertad, igualdad y desarrollo de 

la personalidad del hombre, y del otro, porque a través de los tiempos este 

descubre y posteriormente normativiza aquellas facultades que le sirven para 

asegurar las condiciones de una existencia y coexistencia cabalmente 

humana”. (García, 2021, p.25) 

 
La dignidad “obtiene calidad de principio constitucional y como 

fundamento de todos los derechos fundamentales, por ello cuando se habla 

del derecho a la dignidad, se habla realmente de las normas jurídicas para 

hacerla respetar, esto es, los derechos exigibles para gozar de la dignidad” 

(Wolfgang, 2002, como se citó en Cabanillas y Salcedo, 2019, p.21). 
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El marco en el que desarrollamos nuestra investigación, tiene por 

objetivo estudiar la “relación significativa” entre el “periodo de prueba laboral 

en el Perú” y la “adecuada protección de los derechos constitucionales del 

trabajador” en el régimen laboral de la actividad privada. 

 
De esta forma nos planteamos como objetivos específicos “determinar si 

existe relación entre la ausencia de una adecuada protección de derechos 

constitucionales y el término de la relación laboral durante el periodo de 

prueba laboral en el régimen laboral de la actividad privada”; “determinar si 

existe incompatibilidad entre el periodo de prueba y la protección adecuada 

de derechos constitucionales”, “determinar si el uso indebido del periodo de 

prueba debería justificar la eliminación del periodo de prueba en el régimen 

laboral de la actividad privada”. 

 
La investigación que se presenta se ha seguido conforme a la “Directiva 

sobre los Lineamientos Metodológicos para la elaboración de la tesis para la 

obtención del grado de magister y doctor en Derecho”, aprobada por 

Resolución de Decanato N° 027-D-FD-2020, del 14 de enero de 2020. 

 
Conforme a la citada Directiva la presente tesis es de tipo jurídico- 

normativo (no exegética), toda vez que presenta una problemática jurídica 

normativa, conforme hemos detallado en los párrafos precedentes se 

pretende analizar en qué medida la regulación sobre el periodo de prueba en 

nuestro país tiene relación con una protección adecuada de derechos 

constitucionales del trabajador. 

 
Para ello, en una primera parte desarrollamos aspectos metodológicos 

tales como “situación problemática”, pasando a postular el “problema general” 

y los “problemas específicos”, definiendo también la “hipótesis general” y las 

“hipótesis específicas”. Nos preocupamos también en precisar los “objetivos 

de la investigación”, tanto generales como específicos, la “justificación de la 

investigación”, la determinación del “marco teórico”, los “antecedentes de la 

investigación”, el “marco normativo” y la “metodología y técnicas de 



3 
 

investigación”. 
 
 

En una segunda parte definimos la “estructura del trabajo de 

investigación”, que hemos dividido en Subcapítulos. En el primero 

desarrollamos teóricamente los “el contrato de trabajo”, “el periodo de prueba”, 

“regulación del periodo de prueba laboral en el Perú”, “estabilidad laboral”, “el 

periodo de prueba en la jurisprudencia nacional”, “derechos constitucionales 

del trabajador”, “protección de la madre trabajadora durante el periodo de 

prueba”, “despido del trabajador”, “el periodo de prueba en el derecho 

comparado”. 

 
En la parte final del trabajo nos definimos en nuestra “toma de postura y 

consecuencias”, procediendo al trabajo de “contrastación de las hipótesis”, 

“propuesta de solución del problema”; especificando las “consecuencias de la 

implementación de la propuesta” y los “beneficios que aporta la propuesta”, 

finalmente terminamos con las “conclusiones”, y “recomendaciones”. 
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ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 
 

i. Situación problemática 
 
 

Como punto de partida corresponde precisar que, en virtud al artículo 

23º, de nuestra carta magna “ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio 

de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del 

trabajador.” 

 
Si bien sería poco probable que alguien cuestione el reconocimiento de 

la dignidad y otros derechos fundamentales propios al trabajador durante la 

relación laboral, al inicio de la misma se presenta una situación con 

particularidades propias al periodo de prueba, caracterizado por la inexistencia 

de protección frente al despido arbitrario, que genera un espacio de debate, 

que merece ser analizado detenidamente. 

 
El comienzo de la relación laboral es quizás el estadio de mayor 

trascendencia durante todo el desarrollo de la misma, ello en virtud a que las 

partes contratantes, trabajador y empleador, deberán acreditar su aptitud, 

condiciones para el desempeño de las labores encomendadas en el caso del 

primero, así como cualidades propias a un empleador responsable que haga 

atractivo para el trabajador decidir mantenerse en el referido empleo; es decir 

una suerte de evaluación recíproca, cada uno con un enfoque, intereses y 

necesidades diferentes en el que se verá acentuada esa marcada disparidad 

que es propia en los contratos de trabajo. 

 
Guerrero (2012) refiere “(…) por un lado, el periodo de prueba permitirá 

al empleador tener la certeza de que el trabajador que contrate resultará apto 

para el servicio por el cual está siendo contratado. Por otro lado, el periodo de 

prueba permitirá al trabajador conocer las tareas que deberá desempeñar, de 

manera que podrá advertir si se siente capaz de efectuarlas y, si por el trabajo 

realizado le conviene la remuneración acordada” (p. 4). 
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Consideramos que en nuestro país el “Decreto Supremo N° 003-97-TR”, 

que aprueba el “Texto Único Ordenado del D.Leg. No. 728 Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral” omitió considerar la importancia real 

del periodo de prueba, mostrando una insuficiente regulación, conforme al 

siguiente detalle: 

 
“Artículo 10.- El periodo de prueba es de tres meses, 
a cuyo término el trabajador alcanza derecho a la 
protección contra el despido arbitrario. 

 
Las partes pueden pactar un término mayor en caso 
las labores requieran de un período de capacitación 
o adaptación o que por su naturaleza o grado de 
responsabilidad tal prolongación pueda resultar 
justificada. La ampliación del periodo de prueba 
debe constar por escrito y no podrá exceder, en 
conjunto con el periodo inicial, de seis meses en el 
caso de trabajadores calificados o de confianza y de 
un año en el caso de personal de dirección” 

 
Del referido texto normativo advertimos que no se han tomado en 

consideración aspectos fundamentales sobre el tema materia de estudio, 

dando lugar a la existencia de vacíos en su regulación que en la práctica dan 

cabida a un uso abusivo y fraudulento, desvirtuando su naturaleza. 

 
El “Decreto Supremo N° 003-97-TR, no define al periodo de prueba 

laboral, su naturaleza, su finalidad, ni los límites que existen en su aplicación, 

estableciendo únicamente que por regla general su duración de tres meses y 

que superado este los trabajadores obtendrán protección contra el despido 

arbitrario, ello genera que los empleadores que tienden a buscan reducir costos 

laborales, actúen haciendo un uso abusivo de la referida figura, revestidos de 

una aparente legalidad”. (Jara, 2021, p. 400) 

 
Si bien es propio del periodo de prueba laboral que, durante este, ambas 

partes puedan extinguir el vínculo laboral, sin que esta decisión conlleve a 

responsabilidad alguna, el primero de estos viene haciendo un uso indebido 

del mismo, como si fuera una suerte de poder ilimitado, que le permitirá reducir 

costos laborales, lo cual en muchos casos lleva la idea equivocada de que a 
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menor número de trabajadores con estabilidad menores son los costos 

laborales. Mientras por su parte el trabajador tiende a buscar estabilidad 

laboral acentuándose su condición de parte débil de la relación de trabajo. 

 
En este orden de ideas advertimos que en el régimen laboral regulado 

por el D.Leg. N° 728, correspondiente al de la actividad privada, “se viene 

aplicando el periodo de prueba en forma indebida, desnaturalizando su 

finalidad, afectando incluso derechos constitucionales del trabajador”, situación 

que deja en desprotección a los trabajadores por parte de las autoridades 

administrativas de trabajo y en sede judicial, bajo el argumento de que sólo 

culminado el periodo prueba se protegerá al trabajador del despido arbitrario, 

situación que no ha sido prevista por nuestra legislación, afectando la 

obtención de un adecuado resguardo de los derechos constitucionales propios 

al trabajador. 

 
Sin duda alguna nuestra legislación contenida en el TUO del Decreto 

Legislativo Nº 728 nos lleva a la necesidad de estudiar si en nuestro país 

podría legitimarse la actuación ilimitada del empleador consistente en 

despedir en el periodo de prueba, llegando al extremo de vulnerar derechos 

constitucionales del trabajador o si deben existir límites incluso durante esta 

etapa de inicio de la relación de trabajo. 

 
De este modo la situación problemática en la presente investigación 

radica en la “lesión de derechos constitucionales durante el periodo de 

prueba”, la relación significativa que pueda existir entre ambas, considerando 

nuestra legislación laboral, sin perder de vista la adecuada protección de los 

mismos al amparo del Artículo 1º “La defensa de la persona humana y el 

respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado” y último 

párrafo del artículo del Artículo 23º, de la Constitución Política del Perú, que a 

la letra señala que “ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los 

derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador”. 

 
Con el ánimo de resolver esta situación problemática hemos formulado 

los problemas, hipótesis y estudio de antecedentes a la investigación y 
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legislación comparada, de modo que del análisis de los mismos podamos 

asumir una posición y con ello propuestas a modo de recomendaciones. 

 
ii. Formulación del problema. 

ii.a. Problema general. 

 
P.G. “¿Existe relación significativa entre el periodo de prueba laboral en 

el Perú y la adecuada protección de derechos constitucionales 

del trabajador en el régimen laboral de la actividad privada?” 

 
ii.b Problemas secundarios 

 
P.S.1 ¿Existe relación entre la ausencia de una adecuada protección 

de derechos constitucionales y el término de la relación laboral 

durante el periodo de prueba laboral en el régimen laboral de la 

actividad privada? 

P.S.2 ¿Existe incompatibilidad entre el periodo de prueba y la 

protección adecuada de derechos constitucionales? 

P.S.3 ¿El uso indebido del periodo de prueba debería justificar la 

eliminación del periodo de prueba en el régimen laboral de la 

actividad privada? 

 
 

iii. Hipótesis 
 

iii.a Hipótesis general 
 

“Existe relación significativa entre el periodo de prueba laboral en el 

Perú y la adecuada protecciónde los derechos constitucionales del trabajador 

en el régimen laboral de la actividad privada.” 

 
iii.b Hipótesis secundarias 

 
 

- Existe relación entre la ausencia de una adecuada protección de 

derechos constitucionales y el término de la relación laboral durante el 

periodo de prueba laboral en el régimen laboral de la actividad privada. 
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- No existe incompatibilidad entre el periodo de prueba y la protección 

adecuada de derechos constitucionales. 

- El uso indebido del periodo de prueba no podría justificar la eliminación 

del periodo de prueba en el régimen laboral de la actividad privada. 

 
iv Justificación de la investigación 

 

iv.a Justificación teórica 

Nuestra investigación se fundamenta en bases teóricas en torno al 

derecho laboral yconstitucional, que nos permitirá un adecuado estudio de dos 

instituciones trascendentales como el “periodo de prueba y la adecuada 

protección de derechos constitucionales del trabajador”, en el régimen laboral 

de la actividad privada. 

 
La presente tesis compila los antecedentes y estudios referidos al 

periodo de prueba laboral de modo que nos permita efectuar un estudio sobre 

la relación significativa que existe entre este y la adecuada protección de 

derechos constitucionales en el régimen laboral de la actividad privada. 

 
El propósito del estudio es generar reflexión y debate académico sobre 

la actual legislación laboral sobre el periodo de prueba en nuestro país, de 

modo que pueda proponerse una solución a la situación problemática materia 

de estudio. 

 
iv.b Justificación práctica 

 
 

La justificación de la tesis que se presenta parte de advertir “la 

vulneración de derechos fundamentales laborales por parte del empleador al 

iniciar la relación laboral en el régimen laboral de la actividad privada”. 

 
Pretendemos construir un estudio teórico-práctico respecto al periodo de 

prueba laboral en nuestro país, que parta del análisis de nuestra legislación 

laboral, y la jurisprudencia emitida por nuestro Tribunal Constitucional (en 

adelante, el TC), y Corte Suprema de Justicia, planteando una aplicación de 
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las normativa del periodo de prueba conforme a lo establecido en nuestra 

Constitución Política, a fin de solucionar la situación problemática a partir de 

la legislación comparada, que repercutirá en beneficio de miles de 

trabajadores en nuestro país. 

 

iv.c Justificación normativa 

 
La presente investigación se justifica desde el enfoque normativo, en 

virtud a que presenta una propuesta legislativa que busca contribuir a la 

mejora del marco legal en nuestro país en torno al “periodo de prueba laboral” 

que pueda beneficiar a trabajadores y trabajadoras que sean vulnerados sus 

derechos constitucionales durante el inicio del vínculo laboral. 

 
v. Objetivos 

 
v.a. Objetivo general 

 
Estudiar la “relación significativa entre el periodo de prueba laboral en el 

Perú y la adecuada protección de los derechos constitucionalesdel trabajador” 

en el régimen laboral de la actividad privada. 

 
 

v.b. Objetivos específicos 
 
 

O.E.1. Determinar si existe relación entre la ausencia de una 

adecuada protección de derechos constitucionales y 

el término de la relación laboral durante el periodo de 

prueba laboral en el régimen laboral de la actividad 

privada. 

 
O.E.2. Determinar que no existe incompatibilidad entre el 

periodo de prueba y la protección adecuada de 

derechos constitucionales. 

 
O.E.3. Determinar si el uso indebido del periodo de prueba 
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podría justificar la eliminación del periodo de prueba en 

el régimen laboral de la actividad privada. 

 
 

vi. Metodología aplicada 
 

vi.a. Tipo y diseño de investigación 
 

La presente investigación se ha seguido conforme a la “Directiva sobre 

los Lineamientos Metodológicos para la elaboración de la tesis para la 

obtención del grado de magister y doctor en Derecho”, aprobada por 

Resolución de Decanato N° 027-D-FD-2020, de fecha 14 de enero de 2020. 

 
Conforme a la citada Directiva la presente tesis es de tipo jurídico- 

normativo (no exegética), toda vez que presenta una problemática 

jurídica normativa, conforme hemos detallado en los párrafos precedentes se 

pretende analizar en qué medida la regulación sobre el periodo de prueba en 

el Perú tiene relación con la adecuada protección de derechos 

constitucionales del trabajador. 

 
Según señala Marín (2008) “la investigación pura, teórica dogmática se 

caracteriza porque parte de un marco teórico y permanece en él, la finalidad 

radica en formular nuevas teorías o modificar las existentes, en incrementar 

los conocimientos científicos o filosóficos, sin contrastarlos con ningún 

aspecto práctico”. 

 
El diseño de investigación utilizado en la presente tesis es no 

experimental con un enfoque de naturaleza cualitativa y tipo descriptivo, 

en la medida que trata de determinar si existe relación significativa entre el 

“periodo de prueba laboral en el Perú” y la “adecuada protección de los 

derechos constitucionalesdel trabajador” en el régimen laboral de la actividad 

privada. 

 
De otra parte, se propone “Determinar si existe relación entre la ausencia 

de una adecuada protección de derechos constitucionales y el término de la 
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relación laboral durante el periodo de prueba laboral en el régimen laboral de 

la actividad privada”; “Determinar que no existe incompatibilidad entre el 

periodo de prueba y la protección adecuada de derechos constitucionales”; y 

“Determinar que el uso indebido del periodo de prueba no podría justificar la 

eliminación del periodo de prueba en el régimen laboral de la actividad privada.” 

 
Para el desarrollo de la presente tesis emplearemos el método 

dogmático en virtud que para corroborar las hipótesis formuladas 

recurriremos no sólo al marco legal materia de estudio, sino también a la 

doctrina nacional, extranjera, el Derecho comparado y a la jurisprudencia. 

 
vi.b. Población 

El desarrollo de la tesis que se presenta no contó con una población, 

toda vez que el diseño de la investigación es cualitativo. 

 
Esto en forma concordante con la estructura prevista para los proyectos 

de tesis jurídica-normativa (No exegética), regulado por la “Directiva sobre los 

Lineamientos Metodológicos para la elaboración de la tesis para la obtención 

del grado de magister y doctor en Derecho”, cuya aprobación fue mediante 

Resolución de Decanato N° 027-D-FD-2020, de fecha 14 de enero de 2020. 

 
vi.c. Muestra 

En la tesis que se presenta no se cuenta muestra de estudio, en virtud a 

que el diseño es cualitativo. 

 
Esto en forma concordante con la estructura prevista para los proyectos 

de tesis jurídica-normativa (No exegética), regulado por la “Directiva sobre los 

Lineamientos Metodológicos para la elaboración de la tesis para la obtención 

del grado de magister y doctor en Derecho”, aprobada por Resolución de 

Decanato N° 027-D-FD-2020, de fecha 14 de enero de 2020. 

 
 

vi.d. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En la presente investigación emplearemos las siguientes técnicas e 

instrumentos: 
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TÉCNICA INSTRUMENTOS 
 
Encuestas 

Ficha Técnica de la encuesta. 
 
Encuestas a los abogados y 
servidores públicos de la SUNAFIL 

 
 
Análisis de documentos 

Guía de análisis de documentos 
 
“Análisis de la regulación, sentencias, 
doctrina, jurisprudencias y 
documentos  nacionales e 
internacionales” 

 
 

vi.e. Técnicas de recolección de Datos 

 
Las técnicas, son instrumentos utilizados para recolectar información, 

entre las que destacan la observación, cuestionario, entrevistas, encuestas. 

 
Para desarrollar la recolección de información relevante y objetiva, 

respecto al tema de investigación se empleó la siguiente técnica: 

 
- Encuestas: Podemos definir a la encuesta como aquel procedimiento que 

permite investigar cuestiones que hacen a la subjetividad y al mismo 

tiempo obtener esa información de un número considerable de personas. 

 
Hernández (2010) refiere que “El cuestionario es un instrumento de 

investigación. Este instrumento se utiliza, de un modo preferente, en el 

desarrollo de una investigación en el campo de las ciencias sociales, para la 

obtención y registro de datos. Es una técnica ampliamente aplicada en la 

investigación de carácter cualitativa” (p. 244). 

 
El objetivo de aplicar las encuestas fue el recopilar información 

relacionada al tema que contribuyan a la investigación y así, de modo que se 

pueda llegar a una opinión, ya sea a favor o en contra, sobre el tema materia 

de estudio y evaluación de las hipótesis respectivas. 



13 
 

Ficha Técnica de la encuesta. 
 
 
 

Nombre del 
Instrumento 

“El periodo de prueba laboral en el Perú y 
la adecuada protección de derechos 
constitucionales” 

Autor José Luis Jara Bautista 
Año 2016 
Tipo de instrumento Encuesta. 
Objetivo Evaluar la propuesta de nuestra 

investigación 
Población 18 años a más. 
Número 

de ítem 

14 

Aplicación Directa 

Tiempo de 

administración 

15 minutos 

Normas 

de 

aplicación 

El abogado laboralista o servidor público 

de la SUNAFIL marcará en cada ítem de 

acuerdo lo que considere evaluado 

respecto lo observado. 

Niveles o 

rango 

SI, NO, INDECISO. 

 
 
 

vi.f. Análisis de documentos 

La presente investigación emplea el análisis de la legislación laboral 

nacional, doctrina, jurisprudencia y legislación comparada sobre el periodo de 

prueba. 

 
Por este motivo emplearemos el método dogmático en virtud que para 

corroborar las hipótesis formuladas recurriremos no sólo al marco legal y 

jurisprudencia sobre el tema materia de estudio, sino también a la doctrina 

nacional, extranjera y el Derecho comparado. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO/ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

1.1. Antecedentes de investigación 
 

1.1.2. Antecedentes internacionales. 
 

 Asquerino (2015), en la tesis titulada: “El Período de Prueba 

en los Contratos de Trabajo”, tesis doctoral en Derecho del 

Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Sevilla, 

concluye lo siguiente:

 
1. El período de prueba, no es más que una cláusula del contrato que, 

ubicándose en el inicio del vínculo laboral, incorpora un particular 

sistema de extinción amparado por la Ley. El artículo 35 de la 

Constitución incluye el derecho al trabajo. Desde el punto de vista 

personal, uno de los aspectos del derecho al trabajo es el derecho 

a ayudar a todos los trabajadores a evitar el término injustificado de 

su relación laboral, es decir respaldando la estabilidad laboral. 

2. Conforme al artículo 38 de la Carta Magna, el período de prueba es 

constitucionalmente excepcional. El conocido conflicto entre los 

intereses del empleador y los perseguidos por el trabajador se ha 

resuelto de manera universal mediante la aplicación de un principio 

tuitivo a favor de este último, principio que se refleja especialmente 

en las garantías de que dispone y Tutela. 

3. El carácter excepcional del período de prueba “supone la necesidad 

de aquietarse a una serie de condiciones formales, temporales y 

sustanciales que han de ser interpretadas literalmente. La omisión 

de cualquiera de las mismas conlleva la nulidad únicamente del 

pacto probatorio”. 

4. La celebración del período de prueba impide que pueda invocarse 

como causal extintiva objetiva de ineptitud sobrevenida. 

5. La “libertad de desistimiento empresarial durante la prueba, será 

necesario que la extinción no obedezca a motivos fraudulentos 

desde el prisma de los derechos fundamentales y libertades 

públicas, so pena de declarar la nulidad del acto extintivo que 

formalmente se hallaba amparado en la falta de superación de la 
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prueba”. 
 

 Márquez (2010) en la Memoria titulada “La protección de los 

derechos fundamentales en el ámbito del contrato de trabajo: 

El Procedimiento de Tutela Laboral”, Memoria para optar al 

grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, en la 

Universidad de Chile, concluye lo siguiente:

1. La globalización, la integración de nuevas tecnologías y la 

descentralización productiva representan una nueva tendencia 

inherente al derecho laboral, que inevitablemente nos hace 

enfrentar un desafío nuevo: el respeto de los derechos 

fundamentales de los trabajadores. 

2. Ante una situación tan precaria en la que las relaciones 

trabajador- empleador se centran en la eficiencia, sólo 

podemos afirmar que las reformas, especialmente la inclusión 

de procedimientos especiales para la protección de los 

derechos fundamentales, constituyen un enorme avance. Está 

en consonancia con el objetivo principal del sistema legal 

procesal de Chile, a saber, la protección judicial idónea de los 

derechos del trabajador. 

3. Incluir el procedimiento de tutela es el paso inicial en el 

ordenamiento legal de trabajo para tomar en serio los derechos 

fundamentales inespecíficos, y comenzar a derrocar el 

llamado "modelo cerrado de empresa", que se entiende como 

un ámbito jurídico privado, y el derecho se limita a observar el 

mínimo de trabajo y condiciones económicas para dar paso al 

espacio jurídico público expuesto a la influencia expandida de 

los derechos fundamentales. Fue en esta idea que se empezó 

a fusionar la ley y la jurisprudencia, por lo que el nuevo 

procedimiento de tutela va en esa dirección y en gran medida 

supera las carencias del recurso de protección en la 

salvaguarda de estos derechos. 
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 Giraldo (2002) Tesis titulada “El Fuero Laboral 

Constitucional”; para obtener el grado de abogado en la 

Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, concluye lo 

siguiente: 

- “La terminación unilateral del contrato de trabajo no puede 

tener origen en un motivo discriminatorio, el cual se presume 

por el hecho del despido. El empleador debe probar que la 

causa del despido no es la situación de debilidad o 

inferioridad manifiestas o su pertenencia a un grupo 

discriminatorio o marginado”. 

 Navarrete (2001) Tesis titulada “La Estabilidad Laboral en 

Costa Rica”, para obtener el título de licenciatura en 

derecho en la Universidad Latinoamericana de Ciencia y 

Tecnología Facultad de Derecho”, en la cual concluye lo 

siguiente: 

1. La estabilidad laboral debe ser entendida como una figura legal a 

través de la cual los trabajadores adquieren el derecho a 

protegerse contra el despido sin causa justa. De esta forma, los 

empleadores tendrán una serie de restricciones en su facultad a 

despedir libremente. Si el empleador no justifica el despido, el 

trabajador tendrá derecho a peticionar la readmisión al trabajo y 

el pago de los salarios que no percibió durante el período de 

desempleo. 

2. De esta forma “la estabilidad laboral se divide en dos categorías: 

estabilidad absoluta y estabilidad relativa, la primera de esta solo 

acepta el despido cuando el trabajador ha cometido una falta 

grave que justifique tal decisión. Por su parte la estabilidad 

relativa aceptará el despido injustificado, pero a cambio, el 

empleador está obligado a proporcionar una indemnización por 

el despido. Sólo la falta grave cometida por el trabajador 

conllevará al despido” sin posibilidad a que se otorgue la 

indemnización. 



17 
 

 
 

3. Nuestra "Ley del Trabajo" contiene una serie de normativas que 

dan un trato diferente a las trabajadoras que necesitan protección 

especial por las situaciones que enfrentan para asegurar su 

estabilidad laboral y protegerlas del control arbitrario de sus 

empleadores; por ejemplo: embarazo y lactancia, protección de 

los derechos de dirigentes sindicales y trabajadores sindicales, 

juventud trabajadora, sistema de empleo público, enfermedades 

comunes y riesgos laborales. 

 
1.1.3. Antecedentes nacionales. 

 
 Botton (2021) Tesis titulada “Ausencia de proporcionalidad 

del periodo de prueba en los contratos de trabajo con 

pactos de permanencia de los trabajadores de dirección”, 
tesis para optar el grado de Maestro por la Universidad San 

Martin de Porres, concluye lo siguiente: 

 
“SEGUNDO: Se ha determinado, respecto del periodo de 

prueba que además de ser un lapso de tiempo en que el 

legislador le otorga dispensa de la protección contra el despido 

arbitrario al trabajador, es la oportunidad que se le da al 

empleador a fin de que determine, de acuerdo a sus 

expectativas, si este reúne las condiciones y competencias 

necesarias para el desempeño de las funciones que le fueran 

encomendadas, favoreciendo en este caso, al empresario, en 

tanto puede hacer uso de su facultad discrecional durante este 

periodo sin la posibilidad de que ello le genere el pago de una 

indemnización; y al trabajador, por otro lado, en tanto de no 

sentirse conforme en el trabajo, poder retirarse del mismo, en 

el libre uso de su derecho a la libertad del trabajo. Por lo cual 

en relación con el primer objetivo de la investigación se 

determina que la aplicación simultánea del periodo de prueba 

dentro de los contratos con pacto de permanencia afecta el 

derecho a la libertad de trabajo del empleado de dirección.” 
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 Lugo (2021), en su Tesis titulada “Factores de la 

desnaturalización del período de prueba en el contrato 

laboral indeterminado peruano 2020”, para obtener el título 

de abogada por la Universidad Cesar Vallejo, concluye lo 

siguiente: 

 
“1. Luego de haber comparado la doctrina con los resultados 

obtenidos, se concluye que el período de prueba laboral peruano, 

es una institución jurídica importante que faculta a las partes de 

una relación laboral a pactar el contexto personal y profesional 

en la que se va a desarrollar el servicio, previo a la constitución 

de un contrato laboral indeterminado. 

2. Al tener claro la obligatoriedad de someter al trabajador al 

período de prueba, por ser fuente de constitución de la relación 

laboral permanente y por el otro lado atendiendo el sentir del 

trabajador que el período de prueba es restrictivo a sus derechos 

fundamentales tras los despidos sin justificación alguna del 

empleador; se han planteado los criterios de evaluación que 

deben complementar la figura jurídica, siendo los indicados por 

Casación Laboral Nº 6051 – 2016 Arequipa, los cuales son: ver 

las posibilidades de desarrollo profesional y la capacidad que 

tiene el trabajador para adaptarse a los cabios tecnológicos; 

asimismo, evaluar su grado de iniciativa para resolver problemas 

imprevistos y sobre todo, que mantenga una relación cordial con 

el personal de la empresa y los clientes. 

3. De lo expuesto anteriormente y lo expresado por Gallego (2015), 

se determina que los factores que desnaturalizan al período de 

prueba son: someter al trabajador al período de prueba sin ver su 

pertinencia; aplicar de manera irregular los plazos de prueba que 

se aplican a las diferentes categorías de los trabajadores en el 

cual el empresario tiene impunidad y busca economizar los 

costos que demanda establecer un contrato indefinido evitando 

pagar una indemnización y beneficios sociales u otros. Otro de 

los factores es aceptar pedidos de indemnización por despido 

arbitrario con lo cual se contradice a lo regulado por la institución 
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jurídica laboral.” 
 
 

 Mas (2018), Tesis titulada “El periodo de prueba en el 

derecho laboral peruano: alcances, límites y consecuencias 

de su aplicación irregular”, para optar el grado de Magister en 

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la PUCP, 

concluyó lo siguiente: 

 
“10. Nuestra propuesta de causalizar el despido en periodo de 

prueba, no pasa por imponer los mismos rigores formales de la 

etapa regular (post prueba) que ingrese a cuestionar la evaluación 

misma ni el modo de asignación de los puntajes. Nuestro objetivo 

es imponer un piso mínimo de procedibilidad a la decisión extintiva 

en el periodo de prueba. Un requisito sine quanon que frene las 

conductas irregulares que se sostienen precisamente en esta falta 

de una real exigencia evaluativa. A partir de ello, el empleador 

debe seguir conservando su margen de discrecionalidad en la 

evaluación, por ser el legítimo destinatario del elemento humano 

que habrá de elegir y responsable del destino funcional que habrá 

de tener su empresa. Ponerle cortapisas de todo orden a este 

mecanismo evaluativo, sería desnaturalizar la institución (etapa 

inestable, experimental, con fines evaluativos y de exención 

temporal de las formalidades y exigencias de un despido en la 

etapa regular) y convertirla en la etapa regular (post prueba) de la 

cual pidió ser exonerado temporalmente para hacer una adecuada 

verificación de capacidades y aptitudes del trabajador. Pero 

aclaramos de manera enfática, que ello no significa que quede 

exento del mecanismo sancionatorio si no cumple con evaluar 

objetivamente como premisa básica, o si usa esa facultad de 

forma desviada cometiendo fraude, abuso de derecho y demás 

conductas irregulares que hemos revisado.” 

 
 Masilot (2018) Tesis titulada “La indemnización por 

discriminación durante el periodo de prueba de la mujer 

gestante”, tesis para optar el título profesional de abogada por 

la Universidad Cesar Vallejo, concluye lo siguiente: 
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“1. Establecer un límite para la facultad extintiva del empleador 

durante el periodo de prueba, si bien es cierto genera una 

desnaturalización de esta institución jurídica, no podemos 

dejar de mencionar que este no puede transgredir los derechos 

fundamentales de las personas, y en el caso en concreto de 

las trabajadoras gestantes, que si bien se encuentran durante 

el periodo de prueba, sus derechos supranacionales 

reconocidos en tal sentido por normas de carácter 

internacional como nacional, le brinda de algún modo una 

seguridad que ciertamente no se ha cumplido pues en el Perú 

se conserva aún la idea de que no se puede desnaturalizar la 

Institución Jurídica del Periodo de Prueba, incluso cuando 

estos transgredan los derechos fundamentales, y lo digo así 

porque no se ha establecido un precedente ni mucho menos 

se han emitidos pronunciamientos al respecto. 

2. Las trabajadoras gestantes gozan de una protección sobre 

todo internacional en cuanto a sus derechos laborales, ya que 

además de sus derechos civiles como ciudadanas, se regula 

su condición de generadora de vida. En este sentido, al ejercer 

de manera arbitraria o abusiva la facultad extintiva por parte 

del empleador durante el periodo de prueba, uso que puede 

ser entendido como un acto discriminatorio que va a vulnerar 

derechos fundamentales de la trabajadora. 

3. Nuestro ordenamiento jurídico se ha mantenido en silencio 

respecto a esta situación de desventaja en la que se 

encuentran las trabajadoras gestantes, mucho más aún 

cuando el supuesto resarcimiento del daño que se le generaría 

podría ser una indemnización, siempre y cuando exista 

fundamentos suficientes para que esto sea posible.” 

 
 

 Bautista (2018), en su Tesina: “El periodo de prueba como 

periodo de suspensión de los derechos fundamentales de 

los trabajadores”, para titularse como abogado por la UTP, 

concluye lo siguiente: 
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“1.- Podemos observar como toda nuestra normativa con respecto 

al periodo de prueba, es muy favorable al empleador y muy 

desigual con el trabajador, desprotegiéndolo y sobretodo 

brindando la posibilidad de que se produzcan fraudes laborales 

en desmedro de los derechos fundamentales de los 

trabajadores, esto se agrava aún si tenemos que el mecanismo 

de tutela urgente como son los procesos de la libertad no tiene 

una respuesta efectiva para cualquier vulneración surgida 

durante este periodo, pues como ha quedado demostrado en 

la presente tesina el Tribunal Constitucional tiene una visión 

restrictiva del periodo de prueba y su aplicación formalista 

declarando de plano improcedente cualquier demanda que 

pretenda cuestionar alguna vulneración durante el periodo de 

prueba. 

(…) 

3.- El periodo de prueba a raíz de la regulación deficiente y la 

interpretación del TC, se ha convertido en un periodo de 

suspensión de derechos fundamentales, pues el trabajador 

recién superado este periodo es que podrá accionar algún 

mecanismo legal para su defensa. 

(…). 

5.- Mantener el periodo de prueba en nuestra legislación traerá 

consigo que se siga vulnerando los derechos fundamentales de 

los trabajadores durante este periodo, creándose una zona de 

suspensión de derechos fundamentales la cual esta proscrita 

por el Articulo 23 de la Constitución Política de 1993. 

6.- No se justifica la existencia del periodo de prueba si es que el 

empleador tiene la facultad de poder fijar cuales son los filtros 

que se necesitan para el puesto que ofrece en el mercado y 

tiene la capacidad de evaluar al trabajador antes de suscribir el 

contrato laboral, es ilógico mantener el periodo de prueba si el 

empleador por una parte siempre va a poder contar con la 

potestad de establecer los filtros para un determinado puesto 

de trabajo, por otro lado el trabajador para acceder a este 

puesto a pasado una serie de exámenes demostrando su 

capacidad y tercero porque en caso este no fuera idóneo para 
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el puesto, el empleador siempre tendrá la facultad de poder 

despedirlo justificadamente, ello de acuerdo a la normativa 

vigente que permite el despido por conducta o capacidad del 

trabajador.” 

 Valladolid (2017), en su Tesis titulada: “Análisis de la 

Facultad directriz del empleador en el uso del Periodo de 

Prueba frente al Principio de Estabilidad Laboral”, tesis para 

optar el título profesional de abogada por la Universidad Cesar 

Vallejo, concluye lo siguiente: 

 
“PRIMERA.- Habiendo analizado que la propia Ley faculta al 

empleador de poder extinguir la relación laboral en cualquier 

momento, sin tener la necesidad de acreditar las causas y sin ninguna 

responsabilidad, a los trabajadores que están dentro del periodo de 

prueba, quitándole la posibilidad de poder llegar a obtener una 

estabilidad laboral. 

SEGUNDA.- Se ha verificado como muchas veces se utiliza el periodo 

de prueba de forma abusiva, como se observa en la Casación Laboral 

Nº 13165-2015, donde el empleador cuenta con la facultad de poder 

ampliar dicho periodo; sin embargo, no hay ninguna posibilidad de 

poder reducirlo, en el caso que el trabajador cumpla con las 

expectativas que requiere el puesto de trabajo, y así también notamos 

que dentro de dicho periodo no existe ninguna seguridad laboral y los 

derechos no son los mismos que de un trabajador que ha superado el 

periodo de prueba, cuando las labores son similares en ambos casos. 

TERCERA.- Esta investigación ha concluido verificando que los 

trabajadores que se encuentra dentro del periodo de prueba son 

vulnerables ante un despido, sin ninguna protección por nuestro 

marco legal, donde queda evidenciado que se trasgreden derechos 

laborales, como es el derecho ante un despido arbitrario, que es lo 

que sucede en la mayoría de casos al iniciarse la relación laboral.” 

 

 Chacalla (2015) Tesis titulada: “El fuero sindical y la 

protección de la estabilidad laboral del trabajador dentro del 

periodo de prueba”, para optar el título profesional de abogado 
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por la Universidad Privada Antenor Orrego, concluye lo 

siguiente: 

 
 

1. Se asume que nuestro marco legal está en línea con la tendencia 

a la legislación comparada, y que la Organización Internacional del 

Trabajo norma a nivel internacional; no obstante, en el derecho 

comparado, algunos países muestran una mayor tutela de los 

derechos laborales y sindicatos, previendo un periodo de prueba 

relativamente corto (2 meses), protegiendo la “estabilidad laboral” 

desde el inicio de trabajo. 

2. Inexistencia de una protección real para la “estabilidad laboral de 

los trabajadores”. La razón es que “no hay estabilidad laboral 

durante el período de prueba”, afectándose el fuero sindical, 

inaplicándose el principio de primacía de la realidad; los 

trabajadores tienen miedo de afiliarse al sindicato durante los 

primeros meses de la relación de trabajo. 

3. Se efectúa una propuesta legislativa que pretende establecer 

protección al trabajador para el ejercicio del derecho a la libertad 

sindical, durante el inicio de la relación de trabajo, garantizando su 

estabilidad laboral, sin que ello conlleve a un eventual despido. Del 

mismo modo ello conlleva la obligación de las organizaciones 

sindicales de dar un trato igualitario al trabajador durante el 

periodo deprueba o sujeto a un contrato temporal, garantizando el 

control por parte de las autoridades administrativas. 

 
 Concha (2014), en su Tesis titulada: “Análisis de la 

estabilidad laboral de los trabajadores de confianza según 

el Tribunal Constitucional”, para optar el grado de Maestro por 

la PUCP, concluye lo siguiente: 

 
 

1. “La estabilidad laboral puede ser entendida como el derecho a 

través del cual se pretende la conservación de la relación laboral, 

siendo esta manifestación del principio de continuidad, el mismo 

que de la mano con el derecho al trabajo en sus expresiones de 

acceder al puesto de trabajo y de conservar el trabajo, constituyen 
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fundamentos jurídicos de la estabilidad laboral. Siendo esta 

segunda expresión en la que se fundamenta la estabilidad laboral, 

en virtud a que el trabajador únicamente puede ser despedido por 

una causa justificada. 

2. El tipo de estabilidad regulada en nuestro país es la relativa, es 

decir, en este sistema la protección contra el despido arbitrario de 

trabajadores es la indemnización, y la excepción es el despido nulo 

(estabilidad laboral absoluta), no obstante, mediante 

jurisprudencia del TC, se han incorporado nuevos supuestos para 

la reposición y con ello se han ampliado los supuestos de 

estabilidad laboral absoluta. 

3. De acuerdo con la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, 

el despido debe tener una causa justa relacionada a la conducta o 

capacidad del trabajador. Nuestra norma constitucional prevé una 

adecuada protección contra el despido arbitrario, con la cual el 

Congreso de la República tendrá la difícil labor de fijar el tipo de 

protección que se debe otorgar al trabajador despedido en forma 

arbitraria, ello en virtud a que la protección adecuada podría ser 

entendida como reposición o indemnización, dependiendo la clase 

de despido. 

4. Es necesario distinguir a los trabajadores de dirección de los de 

confianza, en virtud a que, no obstante que ambos se desarrollan 

en puestos especiales en la empresa, el primero posee la 

calificación de confianza, pero no todo trabajador de confianza es 

necesariamente personal de dirección. El primero de estos tiene 

facultades propias de ser un representante del empleador, 

administra y toma decisiones de las cuales van a derivarse la 

actividad del empleador, mientras que los trabajadores de 

confianza laboran en contacto directo con el empleador o personal 

de dirección, son apoyo, o asistentes, en el desempeño laboral 

tienen acceso a información confidencial y reservada de la 

empresa, y aquellos cuyas opiniones o informes son presentados 

al personal de dirección, para la toma de decisiones, son los 

trabajadores que debido a su nivel profesional, tienen funciones 

especializadas.” 
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 Cruzado (2015), su Tesis “Afectación de los derechos 

fundamentales de la trabajadora embarazada al extinguir el 

empleador la relación laboral durante el periodo de prueba”; 

para titularse como Abogado en la Universidad Privada del 

Norte, concluyó lo siguiente: 

 
“1. En las relaciones laborales de trabajadoras gestantes, que se 

encuentran sujetas a período de prueba, y que por decisión 

unilateral del empleador se extinga dicha relación laboral, la 

referida decisión unilateral vulnerará los derechos fundamentales 

de la trabajadora embarazada; siempre y cuando, el empleador 

haya incurrido en un uso arbitrario de la facultad extintiva de la 

relación laboral, con la que goza durante la antes citada etapa 

inicial del contrato de trabajo, uso arbitrario que puede ser 

traducido, en un acto discriminatorio, el cual puede ser probado 

por la trabajadora, por cualquier medio idóneo incluyendo a los 

indicios, siendo el indicio más transcendental, la comunicación 

previa al empleador sobre el estado de su gestación, situación que 

evidenciaría que éste haya tomado dicha decisión extintiva de la 

relación laboral por una reacción negativa frente al conocimiento 

del embarazo de su trabajadora”. 

 
 Cueva (2018) Tesis titulada “La estabilidad laboral reforzada 

de la madre gestante: naturaleza jurídica y efectos”, para 

optar el grado académico de magistra en Derecho del trabajo y 

de la Seguridad Social por la Pontificia Universidad Católica del 

Perú, concluye lo siguiente: 

 
“- La actualidad ha demostrado, que, estando ya insertada en el 

mundo del trabajo, la verdadera tarea del derecho laboral es hoy 

asegurar su permanencia y estabilidad. Pretender que la mujer 

deba escoger entre ser trabajadora o ser madre, exponerlas a tal 

elección no es solo símbolo de injusticia sino, además, muestra 

que la tarea del derecho es generar cada vez más protección. 

- La misma que nos llevará a evitar vulneraciones disfrazadas de 
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figuras legales que devienen en un abuso de derecho por parte de 

los empleadores y que, justifican aquello injustificable; violando así 

el marco constitucional de protección y el propio carácter tuitivo del 

derecho del trabajo. 

- La evolución normativa a nivel internacional ha conseguido pues, 

la regulación de figuras interesantes y efectivas, que están 

alcanzando aquello que nunca se debió perder: protección. Es por 

ello que, tomando como referentes a legislaciones internacionales 

como la española o, sin ir muy lejos, a la colombiana; nuestro 

ordenamiento debe pues trazarse el desafío de revocar la 

actualidad de desprotección y abusos, generando cambios 

sustanciales y eficientes que procuren la inserción de la mujer a la 

formalidad laboral y su permanencia sin riesgos. 

- El fin de la estabilidad laboral reforzada, radica en proteger con 

mayor intensidad a una mujer expuesta a un mayor riesgo 

adquirido a través de los prejuicios de la gestación; buscando 

asegurar el empleo que, al mismo tiempo, asegura la seguridad 

social, licencias remuneradas y por tanto el bienestar del niño o 

niña recién nacido. Siendo éste el verdadero desafío que, hoy por 

hoy, nuestro ordenamiento tiene como una asignatura pendiente.”. 

 
 

1.2. Dignidad de la Persona y la Relación Laboral 
 
 

1.2.1. Referencia histórica y evolución de la institucionalización de la 

dignidad. 

 
La palabra dignidad proviene del “latín, dignitas y este derivado de la 

palabra dignus, que significa digno y merecedor respectivamente”. En virtud a 

la ambigüedad del concepto de dignidad, este ha sido materia de estudio tanto 

de organismos internacionales, como de legislación y doctrinarios. 

 
La Asociación Internacional para la Seguridad Social refiere sobre la 

dignidad de la persona humana: “(…) el respeto debido al ser humano por su 

propia esencia, por el hecho de poseer una conciencia, un alma, un espíritu. 

La dignidad es la piedra angular de la filosofía de los derechos humanos, cuyo 
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objetivo es garantizar que sea respetada, razón, precisamente, por la que 

esos derechos son universales.” (Cabanillas y Salcedo, 2019, p.21,). 

 
La dignidad ha sido considerada “el soporte estructural y fundamento de 

las nuevas organizaciones democráticas estatales a nivel mundial, quedando 

expresado en la Carta de las Naciones Unidas de 1945, que estableció en su 

preámbulo la voluntad de las naciones de reafirmar la fe en los derechos 

fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana 

(…)” y, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (en 

adelante, la DUDH), reconoció en su artículo 1°, que “todos los seres humanos 

nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón 

y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros” 

(Benchikh, 1999, como se citó en Cabanillas y Salcedo, 2019, p.21). 

 
Estos lineamientos de alcance mundial, marcaron a los otros tratados 

que se dieron a posterioridad, de las organizaciones de Europa, América y 

África. En el Perú la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, 

que estableció en su artículo 11.1 que “toda persona tiene derecho al respeto 

de su honra y al reconocimiento de su dignidad”. 

 
La dignidad “siendo intrínseca al ser humano, no podría ser concedida 

por el ordenamiento jurídico, es decir, aun sin estar en una norma existe y es 

exigible para todas las personas” (Mendizábal Bermúdez & Jiménez López, 

2012, como se citó en Cabanillas y Salcedo, 2019, p.23). 

 
En la misma línea de ideas Pacheco (2008), refiere que “la dignidad no 

es un atributo concedido por la norma, sino es el valor constitucional, como 

principio y fundamento de todo el ordenamiento jurídico. Es decir, se trata de 

una realidad anterior a la misma Constitución cuya fuerza lleva a su 

reconocimiento de parte de los poderes públicos. Una persona no es digna 

porque exista un precepto de la Constitución que lo afirme. Más bien, lo es 

porque se trata de una cualidad inherente a todo individuo de la especie 

humana y, por esa razón, ha de ser reconocido por el ordenamiento jurídico. 

En otras palabras, la dignidad no deriva del texto constitucional ni del legal, 
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sino de la condición humana, de allí su carácter unitario e indivisible. La 

dignidad humana, no es, por tanto, un valor, pero sí lo es el respeto que él es 

debido, en cuanto que es un referente inicial y, a la vez un punto de llegada 

en el quehacer jurídico.” (p.157) 

 
En nuestro país, “la dignidad de la persona tiene reconocimiento 

constitucional en el artículo 1° de la Constitución Política del Perú, el mismo 

que establece que la defensa de la persona humana y el respeto de su 

dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado; este artículo se ubica 

como el fundamento y soporte constitucional de los derechos fundamentales 

de la persona y por ello como fundamento del modelo político, económico y 

social” (Landa Arroyo, 2000, como se citó en Cabanillas y Salcedo, 2019, 

p.21). 

 
Para García (2021) “los derechos constitucionales llevan implícito la 

noción de la dignidad humana e historia, ya que, de un lado, la primera exige 

que la sociedad y el Estado respeten la esfera de libertad, igualdad y 

desarrollo de la personalidad del hombre, y del otro, porque a través de los 

tiempos este descubre y posteriormente normativiza aquellas facultades que 

le sirven para asegurar las condiciones de una existencia y coexistencia 

cabalmente humana”. (p.25) 

 
En virtud a ello, “se dice que la dignidad obtiene calidad de principio 

constitucional y como fundamento de todos los derechos fundamentales, por 

ello cuando se habla del derecho a la dignidad, se habla realmente de las 

normas jurídicas para hacerla respetar, esto es, los derechos exigibles para 

gozar de la dignidad” (Wolfgang, 2002, como se citó en Cabanillas y Salcedo, 

2019, p.21). 

 
Como principio, la dignidad la debemos encontrar en la normativa, 

actividad interpretativa y aplicación del derecho; estas se encuentran dirigidas 

a protegerla por ser el “fin supremo dentro de la sociedad y del estado”; en 

este sentido, debemos señalar que, en principio, la dignidad se define como 

la reguladora de los derechos fundamentales en la acción humana en 
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sociedad. 
 
 

En el artículo 2° de nuestra carta magna, “encontramos la mayoría de 

derechos esenciales tales como el derecho a la vida, la libre identidad, 

igualdad sin discriminación, libertad de conciencia, libertad de expresión y 

difusión de pensamiento, la libertad de trabajo, a la educación, etc., estos 

derechos, son manifestaciones de la dignidad, (…) como principio que da 

origen a otros derechos. Es decir, es el fundamento de la no discriminación, 

el respeto de los derechos humanos y la contribución de la educación en la 

sociedad" (Mendizábal y Jiménez, 2012, como se citó en Cabanillas y 

Salcedo, 2019, p.24). 

 
De otra parte, “la dignidad como derecho subjetivo, dentro del marco de 

los derechos fundamentales, faculta a su titular en virtud de una norma jurídica 

para ejercerla en uso de su libertad. En ese sentido, es necesario poner 

atención al destacar su carácter de norma positiva para no reducir la 

dimensión transformadora de la dignidad, acentuando apenas su dimensión 

garantista” (Gosdal, 2007, p. 47 como se citó en Cabanillas y Salcedo, 2019, 

p.21). 

 
Corresponde precisar que, “en un primer momento se presentó la 

cuestión de determinar si estos derechos también tenían eficacia entre 

particulares, es decir si podían ser exigibles en las relaciones jurídicas 

privadas; dado que como derechos subjetivos y eran exigibles exclusivamente 

entre individuo y estado, por los que también se los denomino como derechos 

públicos” (Jellineck, 2000, p. 387, como se citó en Cabanillas y Salcedo, 2019, 

p.28), “esta calificación restringía en gran proporción los derechos 

fundamentales del individuo frente a los privados, ya que no garantizaban la 

misma protección que existía entre el individuo y el Estado, y propiamente en 

la relación laboral, era necesario garantizarla, dado que, por la desigualdad de 

posiciones entre el trabajador y el empleador, esta protección debía 

establecerse para limitar el poder empresarial”. 

 
Siguiendo esta línea de pensamiento, Pasco (2012) sostiene que es 
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necesario reconocer el surgimiento de una “eficacia horizontal” de los 

derechos fundamentales entre los individuos y una “eficacia vertical” utilizado 

en las relaciones entre los individuos y el Estado. Esto significa que "toda 

persona puede ejercer los derechos constitucionalmente reconocidos frente a 

un tercero, sea público o privado" (Como se citó en Cabanillas y Salcedo, 

2019, p. 28), en nuestro ordenamiento jurídico, está contenido en el artículo 

1° de nuestra norma constitucional, de ella se evidencia la eficacia horizontal 

de los derechos fundamentales, en virtud a que su inaplicación a privados 

significaría desconocer las disposiciones constitucionales de proteger a las 

personas y respetar su dignidad. 

 
El derecho a la dignidad se encuentra acompañado de otros derechos 

fundamentales, de este modo el primero actúa como el presupuesto de los 

demás. De lo señalado podríamos inferir que la dignidad tiene materialización 

multidimensional; en virtud a que de un u otro modo encontramos su presencia 

en los derechos sociales, políticos, económicos, etc.; los cuales que deberán 

ser analizados acorde a la DUDH, los tratados y acuerdos internacionales 

ratificados por el estado, los cuales integran el derecho nacional, conforme a 

lo prescrito en los artículos 1°, 2°, 55° y la Cuarta Disposición Final y 

Transitoria de nuestra Constitución Política. 

 
1.2.2. Constitucionalización del Derecho del Trabajo 

 
 

La Constitución mexicana de Querétaro (1917) y la Constitución alemana 

de Weimar (1919), representan el punto de inicio de la constitucionalización 

de los derechos laborales, de estos textos el trabajo humano emerge como 

nuevo centro de imputación normativa, produciéndose el reconocimiento de 

los derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos, de los 

trabajadores. 

 
Este proceso de constitucionalización de los derechos laborales “supuso 

un cambio sustancial del entonces reciente derecho del trabajo en el conjunto 

del ordenamiento jurídico, y contribuyó decisivamente a su desarrollo y 

consolidación” (Monereo, 1996, como se citó en Blancas, 2013, p.11). A su 
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vez como refiere Sanguineti (2004) “este fenómeno jurídico sería determinante 

en la transformación de los fines y funciones del Estado liberal, que, en virtud 

del reconocimiento de los derechos laborales como fundamentales, daría paso 

al Estado social (como se citó en Blancas, 2013, p.11) 

 
Para Cortés “si bien el proceso de constitucionalización de los derechos 

(o libertades) frente al Estado fue anterior al de los derechos laborales, la 

discusión sobre aquéllos en la relación de trabajo ha sido posterior y aún en 

proceso, siendo uno de los factores el acogimiento no muy lejano de la 

oponibilidad de los derechos fundamentales frente a los particulares, y entre 

ellos al empleador en una relación de trabajo (2004, como se citó en 

Cabanillas y Salcedo, 2019, p.44). 

 
1.2.3. Definición de los derechos fundamentales o derechos 

constitucionales 

 
Los derechos humanos pueden ser definidos como el conjunto de bienes 

humanos que han de ser reconocidos y garantizados por el Derecho a fin de 

permitir a la persona alcanzar cuotas de perfección humana en la medida que 

logran satisfacer necesidades o exigencias propia y efectivamente humanas” 

(Castillo, 2007, p.37). 

 
Para Pérez (1998), “los derechos fundamentales son un conjunto de 

facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las 

exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humana, las cuales deben 

ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional 

e internacional” (p.46, como se citó en Vite, 2018, p.8). 

 
Asimismo, Castillo (2007), refiere que “los derechos fundamentales son 

derechos humanos constitucionalizados, cuya conceptualización nuclear los 

define como aquellas concretas expresiones de la dignidad, libertad e igualdad 

humanas dispuestas jurídicamente, que han sido recogidas –expresa o 

implícitamente- en la norma constitucional, y que vinculan positiva y 

negativamente al poder político al punto de legitimar su existencia y actuación” 



32 
 

(p.111, como se citó en Vite, 2018, p.9) 
 
 

El Estado asume una doble obligación desde una “vertiente negativa”, 

no debe interferir respecto del ejercicio de los derechos fundamentales; de 

otra parte en su “vertiente positiva, abarcará como la acción de promover por 

parte del Estado, de modo que se pueda vializar que la persona humana 

ejerza de sus derechos, impartiendo estrategias y políticas que puedan hacer 

efectivo el ejercicio de los derechos fundamentales lográndose satisfacer las 

necesidades humanas alcanzando altos grados de realización”. 

 
Como derechos humanos constitucionalizados, los derechos 

fundamentales, pueden identificarse a la vez como derechos constitucionales, 

estos según Pereira (1997), son “pretensiones, facultades e inmunidades de 

las personas individuales, inherentes a su naturaleza humana, y normalmente 

reconocidas por las principales constituciones, las cuales, empero, no las 

crean ni constituyen, sino que simplemente las reconocen o declaran, 

facilitando así su ulterior protección legal y jurisprudencia.” (p.422, como se 

citó en Vite, 2018, p.10) 

 
En relación al contenido esencial de los derechos fundamentales, en la 

STC, correspondiente al Exp. N° 01417-2005-AA/TC, señala que “no puede 

efectuarse a priori, es decir, al margen de los principios, los valores y los 

demás derechos fundamentales que la Constitución reconoce. En efecto, en 

tanto el contenido esencial de un derecho fundamental es la concreción de las 

esenciales manifestaciones de los principios y valores que lo informan, su 

determinación requiere un análisis sistemático de este conjunto de bienes 

constitucionales, en el que adquiere participación medular el principio-derecho 

de dignidad humana, al que se reconducen, en última instancia, todos los 

derechos fundamentales de la persona.” 

 
Conforme refiere Castillo (2007) “el Tribunal Constitucional cuando se 

refiere al contenido esencial del derecho fundamental como el núcleo mínimo 

e irreductible de todo derecho subjetivo, indisponible para el legislador, y cuya 

afectación supondría que el derecho pierda su esencia, si se asume que su 
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núcleo conforma y agota el contenido constitucional del derecho fundamental” 

(p.251, como se citó en Vite, 2018, p.15) 

 
La obligatoriedad de los derechos fundamentales impone a las 

autoridades públicas la obligación activa de velar por que su respeto y 

aplicación sea real y efectivo. Esta obligatoriedad también se presenta entre 

privados, de modo que no pueda contravenirse lo establecido por la 

Constitución. 

 
Para Pasco (2012) “hay derechos fundamentales que no son laborales y 

derechos laborales que no son fundamentales; existen obviamente, derechos 

fundamentales que no son laborales o sea derechos laborales que son 

también derechos fundamentales. Lo importante es que esa incorporación de 

los derechos sociales en el elenco de los derechos humanos representó un 

avance considerable en la evolución de los conceptos. Supuso que en la 

conciencia de la gente no sólo se le debe garantizar su libertad y su seguridad, 

sino también debe asegurarse un nivel mínimo de bienestar” (p. 15, como se 

citó en Cabanillas y Salcedo, 2019, p.45) 

 
El Tribunal Constitucional de nuestro país en la STC Nº 1124-2001-AA, 

precisó lo siguiente: 

«En la relación laboral se configura una situación de 
disparidad donde el empleador asume un status particular 
de preeminencia ante el cual el derecho y, en particular, el 
derecho constitucional, se proyecta en sentido tuitivo hacia 
el trabajador. Desde tal perspectiva, las atribuciones o 
facultades que la ley reconoce al empleador no pueden 
vaciar de contenido los derechos del trabajador; dicho de 
otro modo, no pueden devenir en una forma de ejercicio 
irrazonable. Es por esto que la Constitución precisa que 
ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los 
derechos constitucionales ni desconocer o disminuir la 
dignidad del trabajador (art. 23º, segundo párrafo). Es a 
partir de esta premisa impuesta por la Constitución que 
debe abordarse toda controversia surgida en las relaciones 
jurídicas entre empleador y trabajador, en todo momento: al 
inicio, durante y al concluir el vínculo.” 
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1.2.4. Derechos laborales inespecíficos del trabajador. 
 

Los “derechos fundamentales inespecíficos o derechos constitucionales 

laborales inespecíficos, son derechos fundamentales reconocidos a toda 

persona, ejercidos en su condición de trabajador en el marco de una relación 

laboral, de ello se desprende la referencia a los derechos fundamentales de 

la persona del trabajador, caracterizados por su universalidad, indisponibilidad 

y reconocimiento expreso en la norma constitucional”. 

 
Es este contexto son derechos que por regla general son atribuidos a los 

ciudadanos, ejercitados por estos en el ámbito de un vínculo laboral; es decir 

en la oportunidad de desempeñarse como trabajadores y, por lo tanto, son 

concebidos como auténticos derechos del trabajador. 

 
Estos derechos son inherentes a la persona, que son previos al contrato 

de trabajo que concierta y de superior rango y valor a los que en éste pueden 

regir y haberse acordado. Es decir, se incorporan a la relación laboral, distintos 

de los derechos fundamentales específicamente laborales que ostenta el 

trabajador y que derivan de la relación laboral. 

 
Considerando la condición de parte débil del trabajador, el derecho del 

trabajo adoptó un carácter tuitivo, atribuyéndole una dimensión doble de 

derechos, al interior del vínculo laboral, como ser humano y como trabajador, 

concurren en forma simultánea al interior de este, de ello se tiene que el 

trabajador en ningún caso podría perder esta condición de ser humano por el 

hecho de ser trabajador, en razón a ello sus derechos seguirán prevaleciendo 

incluso en el marco del centro laboral donde presta sus servicios. 

 
Estos derechos propios al trabajador delimitarán el poder de dirección 

del empleador, toda vez que este deberá respetarlos, por corresponder a la 

esfera de lo laboral y social. 

 
Según Cortés (2004) “El ejercicio de los derechos inespecíficos del 

trabajador no pueden ejercerse de una manera ilimitada y excesiva, dado que 
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estos no ostentan un carácter absoluto, sujetándose a limitaciones y 

determinadas restricciones; (…) las mismas deben provenir de la 

compatibilización con otros derechos o bienes jurídicos que tengan la misma 

importancia en el ordenamiento jurídico, esto es, que sean reconocidos al 

mismo nivel constitucional; en este sentido, hablamos de derechos 

fundamentales que se contraponen en igualdad de posiciones, donde (…) las 

restricciones deberá ser únicamente la necesaria para lograr esa 

compatibilidad, de lo contrario estaríamos ante una restricción abusiva” (p. 65, 

como se citó en Cabanillas y Salcedo, 2019, p.52). 

 
Se debe precisar que “los derechos fundamentales no específicamente 

laborales o inespecíficos del trabajador son ejercitables también en el ámbito 

de las relaciones laborales ha ido afirmándose crecientemente, al hilo de una 

serie de transformaciones ocurridas en dichas relaciones que evidencian la 

posibilidad real de que, en el seno de estas, tengan lugar lesiones efectivas 

de aquellos o restricciones que los vacíen de contenido. Entre esos factores 

se mencionan la creciente individualización de las relaciones laborales, en 

detrimento de la protección antes acordada por los mecanismos estatales y 

colectivos; la aparición de nuevas tecnologías que facilitan los sistemas de 

control y vigilancia, pero que conllevan el riesgo de afectar la esfera personal 

e íntima del trabajador, y finalmente, el multiculturalismo, que acentúa la 

necesidad de proteger las diferencias religiosas e ideológicas de los 

trabajadores” (Valdés, 2003, como se cita en Blancas, 2013, p 14). 

 

1.2.5. Dignidad del trabajador en el Derecho Laboral Peruano 
 

Como punto de partida debemos remitirnos a nuestra Constitución 

Política (1993), la cual ha señalado textualmente lo siguiente: 

 
“Artículo 23.- El Estado y el Trabajo 

 
El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención 
prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la 
madre, al menor de edad y al impedido que trabajan. 

 
El Estado promueve condiciones para el progreso social y 
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económico, en especial mediante políticas de fomento del 
empleo productivo y de educación para el trabajo. 

 
Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los 

derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad 
del trabajador.” 

 
Para efectos de la presente investigación centraremos nuestra atención 

en el último párrafo del artículo 23, de la norma constitucional de nuestro país, 

la cual detalla que “ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los 

derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador”. 

 
Conforme podrá advertirse por disposición constitucional no existe 

relación laboral que pueda limitar –en forma legítima-, el ejercicio de los 

derechos constitucionales, esto llevado a nuestro objeto de investigación nos 

permite inferir en forma preliminar que incluso en el periodo de prueba no 

podría limitarse el ejercicio de derechos constitucionales, ello en virtud a que 

nuestra carta magna no ha excluido del ámbito de protección de derechos 

constitucionales en caso nos encontremos frente al periodo de prueba. 

 
De ello podríamos esbozar en forma preliminar que, incluso durante el 

periodo de prueba no se podría –en forma legítima- desconocer o rebajar la 

dignidad del trabajador, ello en virtud a que nuestra carta magna no ha 

excluido del ámbito que protege la dignidad del trabajador, en el referido 

periodo. 

 
Sin bien con las premisas formuladas podría tenerse una respuesta 

preliminar a la pregunta “¿Existe relación significativa entre el periodo de 

prueba laboral en el Perú y la adecuada protección de derechos 

constitucionales del trabajador en el régimen laboral de la actividad 

privada?,” dar una respuesta requiere abordar otros temas previamente tales 

como el contrato laboral, la naturaleza del periodo de prueba, su regulación, 

el tratamiento que viene recibiendo a nivel jurisprudencial y el tratamiento que 

ha recibido en la legislación comparada. 
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1.3. El contrato laboral 
 

Estudiar el periodo de prueba, exige previamente ingresar al contexto en 

que se desarrolla, que no es otro que el contrato laboral. De Ferrari citado por 

Ávalos (2010) refiere sobre el contrato laboral “es aquel por el cual una 

persona se obliga a trabajar por cuenta ajena y bajo la dependencia de otra o 

a estar simplemente a sus órdenes, recibiendo como compensación una 

retribución en dinero” (p.7). 

 
Alonso (2009) señala que “el contrato de trabajo, en puridad, es una 

relación jurídica en virtud de la cual los frutos del trabajo pasan, ab initio, desde 

el momento mismo de su producción, a integrar el patrimonio de persona 

distinta del trabajador. El contrato de trabajo es el título determinantede la 

ajenidad de los frutos del trabajo en régimen de trabajo libre” (p, 55). Un 

contrato laboral es la concertación de voluntades entre una persona natural y 

otra persona física o jurídica, para proporcionar servicios personales, 

remunerados y subordinados, en el que el primero pasará a denominarse 

trabajador y el último empleador. 

 
El contrato de trabajo origina una relación de trabajo, del cual derivan 

derechos y obligaciones para las dos partes de la relación de trabajo, que a 

diferencia de otra relación jurídica esta tiene como característica la marcada 

subordinación que pueda existir entre las partes contratantes. 

 
Conforme podrá advertirse “nuestro ordenamiento jurídico no ha previsto 

la definición de contrato de trabajo, limitándose a detallar sus elementos 

básicos”. El artículo 4 del TUO de la LPCL, aprobado por Decreto Supremo 

Nro. 003-97-TR, señala que “En toda prestación personal de servicios 

remunerados y subordinados, se presume la existencia de un contrato de 

trabajo a plazo indeterminado”. 

 
El maestro Blancas (2007) considera que “tres son los elementos 

constitutivos de la relación laboral –o del contrato de trabajo– que la doctrina, 

la legislación y la jurisprudencia admiten pacíficamente: a saber, la prestación 

personal del servicio, la remuneración y la subordinación o dependencia”. (p, 



38 
 

87) 

Los elementos esenciales del contrato de trabajo son los siguientes: 
 
 

1. “La prestación personal de servicios.- esta obligación 

corresponde al trabajador, consistente en poner a disposición del 

empleador su propia actividad, la cual tiene carácter personalísimo; 

dicho en otras palabras se ejecuta como persona natural y no puede 

ser delegada, sustituida o auxiliada por un tercero, salvo el caso del 

trabajo familiar que se ejecute por familiares directos que dependan 

de él, siempre que ello sea usual dada la naturaleza de las labores. 

2. La subordinación o dependencia.- Es un vínculo de sujeción que 

tienen el empleador y el trabajador en una relación laboral. De este 

surge el poder dirección que es la facultad del empleador de dirigir, 

fiscalizar y, cuando lo crea conveniente, sancionador al trabajador 

dentro de los criterios de razonabilidad. Este es el elemento distintivo 

que permite diferenciar al contrato de trabajo del contrato de locación 

de servicios en el que se ejecutan las labores de forma autónoma o 

independiente. 

3. La remuneración.- Es el integro de lo que el trabajador recibe como 

contraprestación por sus servicios, en dinero o en especie, 

cualquiera sea la forma o denominación que se le dé, siempre que 

sea de su libre disposición”. (Toyama y Vinatea, 2019, p.14-15) 

 
 

De la revisión del artículo 4 del TUO de la LPCL, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 003-97-TR, se advierte la existencia de tres (3) tipos de contratos 

de trabajo, conforme al siguiente detalle: 

 
i) Contratos a tiempo indeterminado 

ii) Contratos sujetos a modalidad 

a. Contratos con naturaleza temporal 

b. Contratos de naturaleza accidental 

c. Contratos de obra o servicio 

iii) Contratos a tiempo parcial. 
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Cabe precisar que nuestro ordenamiento jurídico prevé una presunción 

de contrato laboral a plazo indefinido a partir de la presencia de los 

componentes esenciales del vínculo laboral, a la cual no le exige formalidad 

alguna, pudiendo celebrarse en forma escrita o verbal. 

 
De otra parte, en los contratos de trabajo modales y los celebrados a 

tiempo parcial se exige la formalidad escrita. 

 
En este punto debemos detallar que en los tres (03) tipos de contratos 

laborales está presente el periodo de prueba en forma implícita. 

 

1.4. El periodo de prueba. 
 

1.4.1. Concepto 
 
 

El trabajo de conceptualizar el periodo de prueba laboral en nuestro 

medio puede resultar una labor un tanto complicada en virtud a que la 

legislación nacional no ha definido esta, su naturaleza, su finalidad, ni los 

límites que existen en su duración, motivo por el cual recurriremos a la doctrina 

nacional y extranjera. 

 
Litterio (2000), señala que “puede ser entendido como un test de utilidad 

al empleador y trabajador, se trata del lapso durante el cual el empleador 

puede constatar la habilidad, destreza y otras cualidades del trabajador y éste, 

a su vez, puede experimentar las ventajas e inconvenientes del puesto.” (p, 

184) 

 
Otros han optado por señalar que, “el contrato de trabajo a prueba es un 

negocio jurídico bilateral mediante el cual el empresario y el trabajador 

pretenden el conocimiento empírico de las condiciones contractuales que 

habrán de regir en el futuro, y buscar la experimentación sobre el terreno de 

la relación de trabajo mediante la ejecución de las prestaciones respectivas de 

las partes” (Montoya, 2005, p. 23). 
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De otro lado, Plá lo percibe “como el espacio de tiempo en el cual el 

trabajador demuestra su aptitud profesional, así como su adaptación a la tarea 

encomendada, y durante el cual cualquiera de las partes puede hacer cesar la 

relación que las vincula” (Como se cita en Montoya, 2005, p. 23). 

 
Seguidamente Asquerino (2015) en su tesis doctoral identifica un triple 

significado sobre el tema materia de estudio refiere: “a) Ensayo o experimento 

que se hace de algo, para saber cómo resultará en su forma definitiva, b) 

Examen que se hace para demostrar o comprobar los conocimientos o 

aptitudes de alguien, c) Operación que se ejecuta para comprobar que otra ya 

hecha es correcta”. (p,11). 

 
Alonso García (2012) opta por emplear la expresión contrato de prueba, 

señalando que este es "acuerdo de voluntades de trabajador y empresario en 

virtud del cual aquél y éste convienen durante un cierto período de tiempo, 

legal o voluntariamente fijado, la prestación de servicios del segundo por 

cuenta del primero a cambio de una remuneración”. Sin embargo, “duda así 

mismo de su aceptación para aquellos casos en los cuales el período de prueba 

se impone a las partes de un posible contrato de trabajo, conceptuándose la 

prestación de servicios como hecha con significación provisional en tanto dura 

el período en cuestión” (Alonso García citado por Guerrero, 2012, p.1). 

 
Entre los laboralistas peruanos, como Pacheco (2008) consideran que 

“consiste en el otorgamiento de un tiempo determinado para que, el empresario 

pueda comprobar la idoneidad del trabajador, y para que a su vez el trabajador 

evalúe si el trabajo satisface sus aspiraciones personales”. (p, 352). 

 
Del mismo modo el profesor Blancas (2006), plantea que se trata de “una 

institución que hace posible que ambas partes de la relación laboral – 

empleador y trabajador– se conozcan mutuamente y, sobre todo, valoren las 

condiciones generales –personales, profesionales y las propias del medio en 

que debe realizar el servicio– antes de otorgar a dicha relación un grado mayor 

de permanencia y seguridad” (p.126). 
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Por nuestra parte consideramos que “el periodo de prueba puede ser 

definido como la etapa inicial de la relación laboral, caracterizada por la 

inexistencia de estabilidad laboral, en la que tanto el empleador como el 

trabajador se someterán a una suerte de evaluación recíproca, evaluando 

capacidad, idoneidad, condiciones laborales y satisfacción en el ambiente 

laboral, esto con el ánimo de optar por la extinción o continuidad de la relación 

laboral” (Jara, 2021, p. 403-404). 

 
De esta forma “estamos ante un elemento de trascendental importancia 

en la relación laboral, pues nos permitirá conocer y comprobar, en un plazo 

determinado de tiempo, si el trabajador contratado reúne las competencias 

requeridas y adecuadas para el puesto para el cual fue contratado, vale decir 

si se ajusta a las necesidades y expectativas del empleador; asimismo, el 

trabajador podrá evaluar las condiciones en que se desarrolla la relación 

laboral y si estas satisfacen sus aspiraciones personales y profesionales” 

(Jara, 2017, p.62-63) 

 
 
 

1.4.2. Naturaleza jurídica 
 

1.4.2.1. Ideas previas sobre la naturaleza jurídica del 

periodo de prueba 

 
La naturaleza jurídica de esta institución, ha sido tratada de explicar 

desde diversas posiciones, encontrándose teorías que sostienen que estamos 

frente al “contrato preliminar”, “contrato de trabajo condicional, una relación 

autónoma”, “contrato de trabajo con un implícito acuerdo resolutorio” y 

“contrato de trabajo especial”. 
 

Para Alonso citado por Avalos (2010) “en las teorías enunciadas existe (si 

acaso con la excepción de la del contrato preliminar) una estimación cierta- 

pero parcial- de lo que es contrato de prueba. El error nos parece estriba en 

querer resolver el problema con criterio unitario, de modo que pueda 

obtenerse una conclusión singular, y válida como tal para todos los supuestos 
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pensables” (p. 136) 
 

Conforme refiere en forma acertada Avalos (2010) “partiendo de la 

posibilidad de tomar las mismas medidas sobre números o hipótesis, y 

tomando medidas reales sobre números o hipótesis que en realidad pueden 

ser diferentes, la naturaleza jurídica de los acuerdos o contratos de prueba 

también debe basarse en cada situación y de acuerdo con el marco legal que 

se trate.” (p. 137) 

 
Para De la Cueva (1969) “las legislaciones extranjeras no han puesto 

especial atención en este problema del período de prueba: El derecho alemán 

incluyó algunas disposiciones respecto a los aprendices. La ley belga lo 

reglamentó en el artículo 10 de la Ley de 7 de agosto de 1922 sobre el contrato 

de los empleados. El derecho de Italia, por el contrario, contiene importantes 

disposiciones” (p. 764). 

 
De Buen Lozano (1997), refiere que “el contrato a prueba es una figura 

relativamente difundida que expresa la idea de que durante un cierto periodo 

el empleador está en condiciones de separar al trabajador sin incurrir en 

responsabilidad, particularmente cuando la relación laboral se establece en 

atención a valores técnicos del candidato. Se vincula, por supuesto, a la idea 

de que no requiere de prueba alguna de la ineficiencia. En ese sentido el 

empleador ejerce un poder discrecional” (p.320). 

 
Siguiendo esta línea debemos evitar confundir el contrato de prueba con 

el contrato a prueba. Alonso García “distingue, inclusive, entre la prueba como 

una condición suspensiva de un contrato de trabajo cuyos efectos quedan así 

enteramente subordinados al cumplimiento del resultado futuro e incierto en 

que aquella puede consistir’’ y admite que pueda ser una condición 

suspensiva potestativa (dependiendo de la decisión del empleador) o mixta, 

cuando la decisión corresponde a un tercero, v. gr., a un tribunal y el contrato 

de prueba, que es, de acuerdo al mismo autor, una figura distinta” (Alonso, 

1973, como se cita en De Buen Unna, 1998, p. 320) 
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De Buen Unna (1998), refiere que “una figura semejante al periodo de 

prueba es el contrato a prueba. Su diferencia teórica radica en que en tanto la 

finalidad del periodo de prueba es conceder un tiempo a las partes para que 

el empleador conozca los conocimientos y habilidades del trabajador y éste 

las condiciones de trabajo respectivas, para así poder determinar la 

conveniencia de continuar o no con la relación, en el contrato a prueba el 

objeto para el empleador sería el conocer o probar al trabajador, de manera 

que a futuro pudiese decidir, con conocimiento de causa, si celebra o no un 

contrato de trabajo con él. En realidad, entre el contrato a prueba y el periodo 

de prueba no cambia el fondo sino la forma. En España se prevé este tipo de 

contratación, por dos o seis meses, con libre desistimiento y sin indemnización 

alguna” (p. 518). 

 
Revisando los antecedentes legales en nuestro país, advertimos que el 

“Código de Comercio español de 1885, fue tomado como modelo de las 

diversas legislaciones en Latinoamérica”, en este se habían previsto 

diferentes causales de despido y el preaviso. Seguidamente el Código de 

Comercio de nuestro país del año 1902 los consideró textualmente. 

 
El artículo 300 del Código de Comercio español establece causales 

especiales en que “los comerciantes podían despedir a sus dependientes”, a 

pesar de no cumplir con el plazo de empeño: 

 
“1.- Las conductas de fraude o abuso de confianza 

en las tareas que se le hubieren encomendado. 

2. Hacer acuerdos por su propia cuenta, sin 

conocimiento expreso y autorización del 

principal. 

3.- El faltamiento grave del respeto y consideración 

al principal, a su familia o dependencia”. 

 
La anterior regulación fue acogida por el Código de Comercio de Perú, 

estableciendo en el artículo 294º: "Serán causas especiales para que los 

comerciantes puedan despedir a sus dependientes, no obstante, no haber 

cumplido el plazo de empeño: 
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1.- El fraude o abuso de confianza en las gestiones 

que leshubieren confiado. 

2.- Hacer alguna negociación de comercio por 

cuenta propia, sin conocimiento expreso y 

licencia del principal. 

3.- Faltar gravemente el respeto y consideración 

debido a éste y a la persona de sus familias y su 

dependencia.” 

 
La Constitución del año 1979 “reconoce el derecho a la estabilidad 

laboral, estableciendo en su artículo 49º: El Estado reconoce el derecho a la 

estabilidad laboral. El trabajador sólo puede ser despedido por causa ajena, 

señalada enla ley y debidamente comprobada”. En otras palabras, conforme 

refiereToyama (2001), haciendo referencia a los derechos individuales de los 

trabajadores en la carta magna de 1979, esta había previsto la estabilidad de 

entrada y salida. 

 
De otra parte, nuestra Constitución Política del año 1993, establece en 

su artículo 27º, “la ley otorga al trabajador adecuada protección contra el 

despido arbitrario.” 

 
Se puede advertir que en el año 1993, únicamente se optó por prever 

constitucionalmente la estabilidad de salida, descuidando la estabilidad de 

entrada, lo cual no debe ser entendido como inexistencia de regulación; toda vez que 

si existe; sin embargo, prevalecerá más un contrato de trabajo temporal, que la 

de plazo indeterminado. Pasco (2000), señala “la Constitución de 1993, ha 

morigerado la expresión, indicando que ésta se ha dado en dos formas, siendo 

la primera que no menciona explícitamente la estabilidad y en la segunda la 

referida a la frase que el trabajador gozará de adecuada protección contra el 

despido arbitrario,y que la ley debe explicar los alcances de dichos conceptos” 

(p. 140). 

 
Por su parte Mas (2018) en su tesis cita al autor español Carro Igelmo, 

quien sintetiza como las principales posturas sobre la naturaleza del periodo 
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de prueba, conforme al siguiente detalle: 
 
 

“a) Se trata de un precontrato, ya que aún no ha surgido el 

verdadero contrato de trabajo, sino que nos hallamos ante un 

periodo precontractual, con un régimen jurídico propio y 

específico; 

b) Constituye un contrato con condición suspensiva, ya que el 

contrato nace desde el primer momento, pero se encuentra 

sometido a una condición suspensiva negativa. Si durante su 

vigencia no se produce una declaración de voluntad extintiva, el 

contrato pasa a producir sus efectos plenos, que están pendientes 

en tanto no finalice tal periodo; 

c) Se trata de una condición resolutoria, ya que el contrato nace 

desde el primer momento, pero sometido a una condición 

resolutoria positiva. Sobrevenida tal declaración de voluntad la 

relación se extingue.” (p. 52-53) 

 
1.4.2.2. Teorías sobre la naturaleza jurídica del periodo de 

prueba 

 
Con el fin de desarrollar las teorías que pretenden abordar la naturaleza 

jurídica del periodo de prueba resulta necesario recurrir a Cabanellas (1968, 

como se cita en Mas, 2018, p.53-54), quien las describe conforme al siguiente 

detalle: 

 
a) La del contrato autónomo, esta se caracteriza por precisar que 

el periodo de prueba es un acuerdo que tiene su propia existencia. De este 

modo la relación a prueba y la definitivo, consiste en dos vínculos con objeto 

diferente. 

 
Detalla que el periodo de prueba es un acuerdo independiente, que sirve 

a modo de instrumento que mantiene un nexo con el contrato laboral que se 

pueda llevar a cabo más adelante, pero el efecto del contrato es estudiada de 

manera única e individualizada, distinta de la evaluación que se podría 

efectuar respecto del contrato. 
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En el ámbito doctrinario ha tenido una aceptación mínima, en atención a 

que omite desarrollar la naturaleza del período de prueba. 

 
b) La del contrato preliminar o precontrato, por la cual las partes 

en forma individual o conjunta expresan un compromiso a celebrar con 

posterioridad otro contrato, denominado principal. Estamos ante un único 

vínculo, es decir considera que la antigüedad del trabajador es una sola, en 

virtud a que el segundo contrato queda prácticamente absorbido en primero; 

al que se le atribuiría, dentro de esta tesis, mero carácter provisional. 

Según Alonso y Casas, “no hemos encontrado explicación doctrinal 

alguna que nos conduzca a señalar las razones por las que puede entenderse 

que el periodo de prueba se engarza directamente en esta figura no regulada, 

pero ampliamente asentada de precontrato de trabajo o promesa de contrato. 

Como es sabido los tratos preliminares y el precontrato de trabajo son los 

grandes olvidados del Derecho Laboral” (como se cita en Asquerino, 2015, p. 

42) 

Esta postura refiere que el contrato de prueba es una suerte de 

preparación para el segundo contrato a celebrar más adelante, aplicando esta 

postura a la totalidad contratos la característica referida a la extinción del 

contrato. “De esta forma, el segundo contrato de trabajo contendrá 

básicamente los mismos puntos que el primer contrato, y la particularidad del 

contrato de prueba se basa en el sistema específico de rescisión gratuita que 

impera durante el período de vigencia”. 

La “desventaja de aplicar esta teoría en la práctica es que no se puede 

distinguir entre los dos contratos. En efecto finalizado el periodo probatorio, no 

se podría hablar de una segunda relación laboral, en razón a que no se podrán 

enunciar correctamente dos momentos contractuales distintos y consecutivos. 

El segundo problema es precisamente la finalidad de la invocación del 

contrato de prueba, en virtud a que no se puede afirmar meramente que el 

primer contrato tenga como finalidad preparar la futura relación, es decir servir 

de promesa de contrato” (Martín, 1976). 
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De acuerdo a De la Cueva, “La doctrina italiana ha vuelto a discutir con 

ciertapasión el problema de la naturaleza del período de prueba. El único 

aspecto sobre el que parece existir uniformidad en la doctrina es el relativo 

a que el período de prueba no es un contrato preparatorio, porque, dicen Mario 

Comba y Renato Corrado, es obvio que no se estipula en vista de un contrato 

definitivo” (Avalos, 2010, p. 141). 

 
c) La de un contrato de trabajo especial, es calificada así en razón a 

la suerte de experiencia o ensayo con el cual se suele identificarlo. Esta 

postura tiene como punto de partida algo cierto, si se reconoce que existe en 

forma autónoma “un contrato laboral a prueba; pero se descarta si se admite 

únicamente un solo periodo, plazo o pacto de prueba en el contrato laboral 

común a modo de condición para el trabajo general y para los especiales.” 

 
Conforme refiere Asquerino (2015) “esta teoría considera que los 

contratos de prueba están en la categoría de contratos híbridos. De esta 

forma, el intercambio de salarios por actividades laborales tendrá un valor 

secundario, el contenido principal de este primer contrato es el desempeño 

experimental acordado por las partes. Se ha observado cómo dar un valor 

superior al experimento desde el punto de partida, que se considera como el 

motivo de la firma del contrato, y constituye el elemento auxiliar de la 

obligación de pago y solo proporciona trabajo para ayudar a realizar la prueba. 

En la definición del concepto en sí, esta línea de pensamiento encontró su 

principal debilidad al resistir las críticas de otros estudiosos doctrinales”. (p. 

45). 

 
d) La de un contrato de duración determinada, Se fundamenta en 

que está delimitado por las partes contratantes. Debe descartarse esta 

postura en razón a que el citado plazo podrá aminorarse la duración 

autorizado por ley. Puede ser extinguido en cuanto trabajador o empleador 

consideren suficiente la prueba. 

 
e) La de un contrato condicional del trabajo, siendo esta “la más 

seguida por los autores y divide a los laboralistas en dos grupos: los que 
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estiman la condición suspensiva y los que la interpretan como resolutoria. Se 

cuestiona la primera ya que en tales condiciones depende el nacimiento de 

una obligación y en el periodo de prueba existen prestaciones recíprocas sin 

duda alguna. Por ello parece más sólida la consideración de una condición 

resolutoria del contrato laboral, ya que a la índole de éstas corresponde 

subordinar a un hecho futuro o incierto, la resolución de un derecho adquirido 

al iniciar el vínculo jurídico. Condición resolutoria es aquella de la que depende 

la extinción de la obligación. El hecho futuro e incierto consiste en que la 

prestación de servicios no satisfaga a la parte patronal o en que el trabajador 

no estime ventajosas en razón a la labor, las condiciones ofrecidas.” 

 
Esta postura concuerda con el planteamiento de Ludovico Barassi, 

citado por De la Cueva (1964), el cual detalla “La condición resolutoria consiste 

en la facultad del empresario de decidir sobre la aptitud del trabajador, de tal 

manera que, si la decisión negativa se produce, se tiene por realizada la 

condición y por disuelta la relación de trabajo. En tanto no se cumpla la 

condición, los efectos de la obligación son los mismos que si dicha condición 

no se hubiera establecido; y si cumplido el periodo de prueba el trabajador 

continúa laborando, los derechos adquiridos quedan firmes, tal igual a si no 

habría existido la referida condición” (p.767, como se cita en Botton, 2021, 

p.86) 

 
Lodovico Barassi refiriere que “el período de prueba implicaba una 

valoración subjetiva del patrono, que suspendía la formación definitiva de las 

dos obligaciones fundamentales, el trabajo y la retribución; de este modo sería 

una relación suspensiva consistente en que el trabajador satisfaga” (De la 

Cueva, 1969, p.769). 

 
Santoro Passarelli, citado por De la Cueva (1969) “aceptó la idea de la 

condición suspensiva, pero la combinó con el principio del término incierto: 

¿Cómo debe configurarse el periodo de prueba? Pensemos que se combinan 

en este pacto, los dos elementos: La condición y el término. La provisional 

relación de trabajo a la que se aplica el período de prueba, es una relación con 

un término final incierto, con una duración máxima y, eventualmente, mínima. 
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La relación definitiva queda subordinada a la condición suspensiva y 

potestativa de la valoración satisfactoria y de la ausencia de disolución”. (De la 

Cueva, 1969, p. 769). 

 
En definitiva “el período de prueba se concibe pues, como fase de 

pendencia del contrato de trabajo, desencadenándose la eficacia de éste a 

partir de la terminación de la situación de experimento. El problema con esta 

postura es sostener que mientras no se complete la prueba, no existe contrato 

y las partes tienen una sola expectativa de que ocurra. Pero si este es el caso, 

¿Qué naturaleza tiene este tiempo de prueba?. Debemos tener en cuenta que 

independientemente de que se haya pactado un período de prueba, el 

trabajador individual tiene la obligación de brindar su fuerza de trabajo en 

forma personal sujeta a subordinación.” (De Val, 1998, p. 51) 

 

1.4.2.3. El periodo de prueba y el contrato de aprendizaje 
 
 

Guerrero (2012) refiere que “No debemos confundir el período de prueba 

con el Contrato de Aprendizaje. En efecto, este último tiene por objeto que el 

aprendiz preste sus servicios a una empresa, por tiempo determinado, a 

cambio de que ésta le proporcione los medios para adquirir formación 

profesional sistemática e integral de la ocupación para cuyo desempeño ha 

sido contratado y le abone la subvención mensual fijada en el respectivo 

convenio” (p. 1). 

 
1.4.2.4. Posición asumida respecto a la naturaleza jurídica 

del periodo de prueba 

 
Consideramos que no es acertado postular que el periodo de prueba se 

trate de un acuerdo previo al contrato laboral principal, y con existencia distinta 

en razón a que todos los elementos característicos del contrato laboral se 

presentan desde iniciado el vínculo laboral, motivo por el cual el trabajador 

tiene protección legal del Estado desde el inicio. 

 
El pretender definir el período de prueba como una suerte de precontrato 
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laboral ha encontrado dificultades, en virtud a que es complicado admitir que 

el contrato de trabajo no sea una relación de trabajo pura, sino un acuerdo 

previo sobre algo que a futuro podría generarse. "No debemos olvidar que 

durante el período de mediación precontractual no se prestaron servicios, ni 

salario ni ninguna otra descripción de la relación laboral. En definitiva, 

estamos ante contratos incompletos e imperfectos; estas situaciones no 

concurren en el contrato a prueba, en la que se dan las condiciones ya 

detalladas. De esta forma al ser distintas las situaciones de un precontrato de 

trabajo y la que tiene lugar en el periodo de prueba, se descarta 

absolutamente que podamos calificar a la prueba como una especie de 

precontrato laboral” (Asquerino, 2015, p. 44). 

 
Conforme detalla De Val (1998) en definitiva, “no es el período de prueba 

una fase de pura expectativa de efectos contractuales porque las obligaciones 

recíprocas de empresario y trabajador surgen desde el comienzo de aquél, y 

desde ese momento son exigibles, sin esperar al cumplimiento de la 

condición”. (p. 52) 

 
Como se precisó previo a que se proteja al trabajador del despido 

arbitrario se vincula a la condición resolutoria, en virtud a ello “si se supera el 

plazo de prueba, el trabajador obtendrá automáticamente esta protección. Por 

el contrario, si una de las partes considera que existen elementos suficientes 

para resolver el contrato, los derechos de protección mencionados solo 

desaparecerán y por tanto no se realizarán”. Esto nos podría llevar a 

considerar que es el empleador, quien la mayoría de casos sea el único que 

decidirá extinguir el contrato de trabajo en la referida etapa. Por lo cual la 

postura de condición resolutoria no es acorde a nuestro ordenamiento 

jurídico. 

 
Considerando las teorías expuestas y la regulación que tiene el periodo 

de prueba en nuestro país, podemos afirmar que este se encuentra inserto 

dentro de un único contrato. 

 
Partiendo de ello el trabajador desde el primer día de labores gozará de 
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todos los beneficios laborales tan igual como si ya se hubiera cumplido el 

referido periodo a prueba. 

 
Siguiendo esta línea de ideas, no podría entenderse como un pre 

contrato o un contrato preliminar en virtud a que, desde iniciado el vínculo 

laboral, concurren la totalidad de elementos esenciales del contrato de 

trabajo. Por lo cual consideramos que nos encontramos frente a un único 

contrato. 

 
En este orden de ideas sostenemos que correspondería acoger la teoría 

del “contrato con condición suspensiva parcial”, en virtud a que como se 

precisó incluso durante el periodo de prueba, tiene lugar las obligaciones y 

derechos propios al contrato de trabajo, a excepción del derecho a estabilidad 

laboral. 

 
Conviene precisar que no podríamos adherirnos plenamente a la teoría 

del “contrato con condición suspensiva”, en virtud a que conforme se ha 

señalado en nuestro país desde iniciada la relación de trabajo el trabajador 

gozará de todos los derechos laborales, conservando esta fecha de ingreso 

posterior al periodo de prueba. 

 
De otra parte, en torno a la postura de ser un contrato laboral con 

condición resolutoria, concluimos que sería la más apropiada para el 

tratamiento del mismo en nuestro país; no obstante, se debería detallar que 

el hecho futuro e incierto al que depende que las partes puedan resolver el 

contrato laboral, debe radicar en que la prestación de servicios no llegue a 

satisfacer al empleador o que el trabajador no vea cumplida sus expectativas 

optando por el término de la relación de trabajo. 

 
 

1.4.3. Justificación 
 

Siguiendo a Guerrero (2012) “estamos ante un elemento de vital 

importancia en la relación de trabajo, pues nos permitirá conocer y comprobar, 

en un plazo determinado de tiempo, si el trabajador contratado reúne las 
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competencias requeridas y adecuadas para el puesto para el cual fue 

contratado, vale decir si se ajusta a las necesidades y expectativas del 

empleador; asimismo, el trabajador podráevaluar las condiciones en que se 

desarrolla la relación laboral y si este satisface sus aspiraciones personales, y 

profesionales” (p. 4) 

 
Se debe añadir que “la trascendencia del período de prueba en las 

relaciones de trabajo es que antes de la celebración del contrato laboral, ni el 

trabajador ni el empleador son completamente sinceros, en lo que al 

trabajador se refiere, siempre intentará dar una buena impresión, serán 

usuales una buena imagen, acompañada de una intensa preparación, de 

semanas o incluso días, en conocimientos e inclusive podría afirmar que hasta 

psicológica, para las eventuales evaluaciones y entrevistas que este tenga 

que pasar, todo ello con el fin de convencer a su posible empleador de que este 

resulta la mejor opción. Sucede lo mismo con el empleador, quien tratará de 

dar una buena imagen institucional, en la cual las condiciones económicas y 

buen clima laboral resultan infaltables, en muchas ocasiones los actores de la 

relación laboral podrán comprobar que las condiciones ofertadas por ambas 

partes no se ajustan a la realidad, es en ese momento en que el periodo de 

prueba resultará determinante del futuro de la relación laboral” (Jara, 2017, 

p.63). 

 
Durante este período “el empresario puede realizar las pruebas 

necesarias para constatar, entre otras cosas: 1º, la motivación del trabajador 

para realizar su labor; 2º, sus aptitudes reales; 3º, su capacidad de ajustarse 

a reglas, su receptividad a las órdenes, diligencia y exactitud en el 

cumplimiento de sus obligaciones; 4º, la capacidad de obtener un rendimiento 

con ciertos niveles mínimos de cantidad y calidad; 5º, la apariencia personal 

adecuada según costumbre o directivas de la empresa; 6º, la relación 

apropiada con sus superiores y compañeros de trabajo, así como el trabajo en 

equipo.” (Alonso y Casas, 2002, como se cita en Pacheco, 2008, p.4) 

 
 

Por su parte Blancas (2006) lo define como “una institución que hace 
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posible que ambas partes de la relación laboral – empleador y trabajador – se 

conozcan mutuamente y, sobre todo, valoren las condiciones generales – 

personales, profesionales y las propias del medio en que debe realizar el 

servicio – antes de otorgar a dicha relación, un grado mayor de permanencia 

y seguridad” (Como se cita en Mas, 2018, p. 8) 

 
Litala, “resalta al periodo de prueba como una garantía de seguridad 

para una adecuada contratación definitiva. Señala este autor, en cita de Rafael 

Caldera, que el contrato de prueba constituye de hecho una válvula de 

seguridad para obviar las consecuencias que se pueden derivar de una 

incauta contratación definitiva del prestador de servicios. La prueba es de gran 

utilidad, no sólo para poder apreciar desde el punto de vista técnico, moral, 

disciplinario, al trabajador, sino como control para la medida equitativa del 

salario que debe ser proporcional a la capacidad”. (Como se cita en Mas, 

2018, p.7) 

 
Siguiendo la misma línea Alonso (1975) señala que “el periodo de 

prueba, en lo que respecta al empresario, tiene como uno de sus objetivos: 

Comprobar la aptitud técnica, así como, en general, las condiciones 

personales – de rendimiento y éticas – de interesado sometido a prueba, y 

evitar, negativamente, los riesgos de un contrato de trabajo celebrado ya 

inicialmente, con carácter definitivo, dado los lazos de estabilidad que tal 

contrato puede suponer desde el punto de vista jurídico-positivo.” (Como se 

cita en Mas, 2018, p.7-8) 

 
 

1.4.4. Formalidad del periodo de prueba. 
 

 
Debemos precisar que en nuestra legislación se puede identificar la 

existencia de un “periodo de prueba legal” y un “periodo de prueba 

convencional”. 

En relación al “periodo de prueba legal”, como hemos señalado en 

párrafos precedentes, el omitir hacer referencia a este en los contratos 

verbales o escritos, no significa que no exista, toda vez que en estas 
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situaciones se presume la existencia del plazo que prescribe la ley. Esto se 

debe a que la ley estipula los requisitos mínimos del contrato de trabajo, por 

lo que las partes que han celebrado el contrato de trabajo deben cumplirlo y 

acatarlo, por lo que se aplicarán las omisiones en la firma del contrato, como 

reglas prescritas por la ley. 

 
Conforme refiere Guerrero (2012) a “diferencia de la legislación 

española, nuestra normatividad laboral no exige como requisito de validez del 

período de prueba, su manifestación expresa en el contrato de trabajo, por lo 

que no podríamos decir que estamos frente a un acto jurídico ad 

solemnitatem” (p. 5). 

 
Siguiendo esta línea, se tiene un periodo de prueba general de tres 

meses, distinta a la regulación de España o Colombia, toda vez que en nuestro 

medio no existe formalidad escrita, teniendo una existencia implícita, es decir 

sin que dependa de si fue fijado o no en los contratos de trabajo verbales o 

escritos. 

 
De este modo podríamos estar frente a un contrato verbal o escrito 

en que habiéndose omitido hacer referencia al referido periodo, deba 

presumirse no sólo su existencia implícita sino también el tiempo de duración 

de tres (03) meses computados desde iniciada la relación la de trabajo. 

 
Nuestra normatividad exige la formalidad escrita únicamente para las 

ampliaciones del referido periodo (artículo 10 del TUO del Decreto Legislativo 

Nº 728); es decir el periodo de “prueba convencional” referido a los siguientes 

casos: 

 
 
 
 

 
Trabajadores 

 
Plazo ampliatorio -superior a 3 meses 

Trabajadores calificados Hasta 6 meses 

Trabajadores de confianza Hasta 6 meses 

Personal de dirección Hasta 12 meses 
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Como se podrá advertir, únicamente para los casos en que se 

requiera hacer uso de un periodo de prueba mayor a tres meses, esta debe 

ser de común acuerdo y justificando su ampliación, dependiendo se traten de 

trabajadores calificados, de confianza o de dirección, únicos casos en el que 

se exigirá para su validez la formalidad escrita. 

 
De otra parte, se debe señalar que nuestra legislación a diferencia 

del país de Argentina no existe un registro administrativo de colaboradores 

sujetos al periodo de prueba, dicho de otro modo su duración en cada caso 

en particular únicamente se deducirá de la fecha de ingreso del trabajador. 

 
 

1.4.5. Efectos del periodo de prueba. 
 
 

1.4.5.1. Durante el periodo de prueba. 

 
Como señala Cáceres (2008) “en caso que algunas de las partes 

laborales no estén de acuerdo con las condiciones laborales de la otra, 

entonces podrán extinguir el vínculo laboral sin la formalidad requeridas por la 

normativa laboral. Entonces, el rasgo particular y principal efecto del periodo 

de prueba, es que durante dicho lapso de tiempo tanto el trabajador como el 

empleador pueden dar por terminada la relación laboral sin ninguna otra 

obligación adicional de la que normalmente se impone a los sujetos laborales 

para extinguir el contrato de trabajo. Hay que recordar que, si el trabajador 

quiere renunciar al empleo, tiene que preavisar dicha decisión con 30 días de 

anticipación; y si el empleador quiere despedir al trabajador, dependiendo de 

la clase de despido, deberá pagar una indemnización tarifada o probar la 

existencia de una causa justa de despido o cumplir con el procedimiento 

previo, entre otras cargas laborales. Ninguna de estas obligaciones se les 

exige a las partes laborales que realicen cuando deciden extinguir el vínculo 

laboral dentro del periodo de prueba” (p, 2). 

 
Como refiere Ávalos (2008), “siendo el periodo de prueba un periodo de 

inestabilidad laboral, el trabajador puede ser despedido o puede renunciar al 
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empleo en cualquier momento, y ante estos hechos el empleador no se 

encuentra obligado al pago de una indemnización por no haber motivado la 

decisión de cesarlo; mientras que el trabajador no se encuentra obligado a 

cumplir plazo alguno antes de retirarse definitivamente del empleo” (p, 403). 

 
Cáceres (2008), refiere que “como consecuencia de la resolución del 

contrato de trabajo durante la vigencia del período de prueba, las partes no se 

deben entre sí indemnización alguna. Ello es una consecuencia intrínseca del 

Período de Prueba toda vez que las partes han considerado la inconveniencia 

de la relación de trabajo” (p. 4). 

 
Si bien podría pensarse en forma equivocada que el “período de prueba” 

es una característica exclusiva de los contratos de trabajo indefinido, este 

también está presente en los contratos temporales. La duración del contrato 

laboral puede incluso abarcar todo el período de prueba. Cabe precisar que 

es usual este tipo de situaciones en la práctica. 

 
De hecho, en varias ocasiones se opta por firmar el mismo contrato 

laboral que el “período de prueba”, es decir, tres (3) meses o seis (6) o un (1) 

año, según la condición del trabajador. Esto no es ilegal ni inválido (Cáceres, 

2008, p. 5). 

 
Por los motivos anteriores, la expiración del citado periodo sin que se 

extinga la relación laboral no significa que el trabajador haya obtenido la 

condición de trabajo indefinido, toda vez que podría tratarse de contratos de 

naturaleza temporal. 

 
Salvo las circunstancias estipuladas por las leyes y reglamentos, el 

período de prueba puede acumularse. 

 
Durante el periodo de prueba el trabajador tiene los mismos derechos y 

beneficios que se otorga a un trabajador indeterminado, entre estos la CTS, 

asignación familiar, seguridad social, la afiliación a un régimen previsional, 

vacaciones, gratificaciones proporcionales luego de un mes de labores. 
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Asimismo, cuenta con derechos colectivos, no obstante, considerando la 

inexistencia de tutela en casos de despido arbitrario este no tendrá un ejercicio 

pleno. 

 
 
 

1.4.5.2. Después del periodo de prueba. 
 
 

El primer efecto luego que se cumpla este periodo sea de tipo legal o 

convencional será que el trabajar se vea protegido en casos de despido 

arbitrario. 

 
De este modo de producirse el despido arbitrario después de terminado 

este periodo el colaborador tendrá derecho al pago de una indemnización 

equivalente a una remuneración y media por cada año laborado para contratos 

indeterminados y de remuneración y media por cada mes que se dejó de 

trabajar hasta el vencimiento en caso se trate de contratos a plazo fijo. 

 
Corresponde detallar que únicamente en los casos de despido nulo, o los 

denominados “despidos inconstitucionales (incausado y fraudulento)” acorde 

a la nueva tipología del TC podrán conllevar a la reposición del trabajador 

afectado. 

 
Esta adecuada protección contra el despido arbitrario en nuestro marco 

jurídico, a previsto en forma excluyente las siguientes vías: “i) resarcitoria 

(indemnización) cuando el tipo de despido es arbitrario y, ii) restitutoria 

(reposición) cuando se materialice cualesquiera de los tipos de despido 

señalados: nulo, incausado y fraudulento”. 

 
Corresponde señalar que el TC en el precedente vinculante emitido en el 

Expediente Nº 03052-2009-PA/TC (Caso: Lara Garay, fundamento jurídico 36) 

fijó las reglas para que proceda el amparo restitutorio del trabajo, conforme al 

siguiente detalle: 

 
“a. El cobro de los beneficios sociales (compensación por 
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tiempo de servicios, vacaciones truncas, gratificaciones 

truncas, utilidades u otro concepto remunerativo) por 

parte del trabajador, no supone el consentimiento del 

despido arbitrario y, por ende, no debe considerarse como 

causal de improcedencia del amparo. 

b. El cobro de indemnización por despido arbitrario u otro 

concepto que tenga el mismo fin incentivos supone la 

aceptación de la forma de protección alternativa brindada por 

ley, por lo que debe considerarse como causal de 

improcedencia del amparo. 

c. El pago pendiente de la compensación por tiempo de 

servicios u otros conceptos remunerativos adeudos al 

trabajador debe efectuarse de modo independiente y 

diferenciado al pago de la indemnización por despido 

arbitrario, esto es, el empleador deberá realizar dichos pagos 

en cuentas separadas o a través de consignaciones en 

procesos judiciales independientes, bajo su responsabilidad. 

[…].” 

(Negrita y subrayado añadido) 
 
 

1.4.6. Regulación del periodo de prueba laboral en el Perú 
 
 

1.4.6.1. Antecedente sobre la legislación del periodo de prueba 

en el Perú 

 
 

a) Código de Comercio (Entró en vigencia el 01.07.1902) 
 

Como refiere Arce (2015) “En un principio fueron las figuras 

contractuales del Derecho Civil y Mercantil las encargadas de regular la 

relación obligacional entre el trabajador y el empleador. Este modelo normativo 

permitía que cuando el empeño del servicio no tuviere tiempo señalado; es 

decir a plazo indefinido, ambas partes podrían darlo por fenecido, aunque para 

ello se exige como requisito previo, avisar a la otra parte con un mes de 

anticipación, de no cumplir con este requisito de forma, el factor o mancebo, 

tenía derecho en este caso, al sueldo que corresponda a dicha mesada 
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(artículo 296º del Código de Comercio); sin embargo, cuando el contrato se 

hubiere celebrado por tiempo fijo, no podrá ninguna de las partes, darlo por 

extinguido, sin el consentimiento de la otra, salvo existencia de causa especial 

para ejecutar el despido.” (p.18). 

 
Como podrá advertirse este modelo no regulaba la figura del periodo de 

prueba, recogiendo una concepción igualitaria de los sujetos laborales 

(trabajador y empleador), pasando por alto el desequilibrio de las fuerzas 

propia de la relación de trabajo. 

 
b) Ley N ° 4916 de 7 de febrero de 1924 y su reglamento aprobado 

por Resolución Suprema del 22 de junio de 1928 

 
Posteriormente, de acuerdo con la Ley N ° 4916 de fecha 7 de febrero 

de 1924 y su reglamento, aprobado con Resolución Suprema del 22 de junio 

de 1928, “se consideró la posibilidad de disolver el contrato de trabajo con 

voluntad unilateral del empleador, estableciendo que un preaviso de noventa 

(90) días es suficiente para trabajadores empleados”. 
 
 

Del mismo modo respecto a los trabajadores obreros se había previsto 

un preaviso de quince (15) días; antes de que se termine la relación, debiendo 

pagarle una compensación por el tiempo laborado. 

 
Corresponde precisar conforme refiere Arce (2015) que, si bien con el 

nuevo marco normativo nos encontramos frente al inicio del proceso de 

formación del Derecho de Trabajo, manifiesto en la laboralización de la 

protección del trabajador, no obstante, aún se continúa denominando 

“empeño o locación de servicios” a la prestación voluntaria de servicios 

subordinados y remunerados (p. 21). 

 
Conforme se puede advertir la Ley Nº 4916, no eliminó el poder ad nutum 

del despido del empleador, únicamente estableció un término de noventa (90) 

días en forma previa al despido, que debía ser comunicado necesariamente 

por escrito al empleado, sea a través de carta Notarial o por intermedio de 
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jueces de paz, en donde no hubiera notario (artículos 16 y 17 del Reglamento 

de la Ley Nº 4916). 

 
Debe señalarse que también se estableció que en caso el empleado 

decida dar por fenecido el “empeño”, este deberá comunicar su decisión al 

patrón con una anticipación de cuarenta (40) días. 

 
Conviene precisa que si el trabajador era despedido por una falta grave 

acreditada perdía todos sus beneficios laborales generados durante el tiempo 

laborado, no existiendo obligación de preaviso. 

 
El incumplimiento de la formalidad en la comunicación únicamente 

conllevaba a la obligación de pago de un monto pecuniario a modo de 

indemnización equivalente a los sueldos correspondientes a dicho trimestre 

(artículo 28 del Reglamento de la Ley Nº 4916), dicho en otras palabras, el 

trabajador no podría pretender su reposición, así no se haya cumplido con los 

requisitos legales de forma o en uno carente de justificación. 

 
Como bien refiere Arce (2015), “dentro de este modelo es evidente que 

la protección más precaria se dirigió a los empeños donde no se tuviere tiempo 

señalado, puesto que en estos casos el patrono no estaba obligado a justificar, 

con razones específicas, su decisión extintiva. Así en estos supuestos el 

despido incausado se legitima solo con el hecho de dar aviso anticipado 

equivalente a un mes. El modelo normativo que se inició a principios de siglo 

partió del concepto de igualdad entre sujetos laborales. Entendemos a 

trabajadores y empleadores. Si bien ayuda a consolidar el principio de 

voluntariedad en la prestación de servicios, ignora la desigualdad jurídica que 

existe entre los sujetos de la relación laboral. Las relaciones laborales han 

exacerbado las diferencias y debilitando aún más el modelo de mancebo o 

dependiente” (p. 18). 

 
Con respecto a la referencia del periodo de prueba, este marco legal 

señalaba que solo los empleados comerciales que hayan pasado el referido 

periodo podían disfrutar de los beneficios legales correspondientes, por lo que 
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la mayoría de los trabajadores obreros y sirvientes domésticos quedaron 

excluidos. Este marco legal tuvo una duración prolongada, hasta que fue 

derogado por el Decreto Ley Nº 18471 del 10 de noviembre de 1970. 

 
 

c) Decreto Ley 14128 (19 de octubre de 1962) 
 
 

La Junta de Gobierno presidida por Ricardo Pérez Godoy, con fecha 19 

de octubre de 1962, emitió el Decreto Ley 14128, marco legal que ratificó el 

periodo de prueba de tres meses. 

 
Conforme detalla Mas (2018) “De este modo se consideró el derecho a 

una compensación por tiempo de servicios a razón de un dozavo de la 

remuneración mensual del trabajador por cada mes de labor, ratificando que 

el trabajador que continúe laborando culminado el periodo, tendrá derecho al 

régimen indemnizatorio y compensatorio que las respectivas leyes acuerden, 

a partir del primer día de labores. Seguidamente se preveía que los empleados 

u obreros que ingresaban por concurso, examen de conocimiento o de aptitud, 

así como los que reingresen al servicio se encontraban exonerados del 

periodo de prueba. Del mismo modo, no se contempló la estabilidad laboral 

como derivada de haberse superado el periodo de prueba, manteniendo sólo 

el derecho a indemnización y cobro de compensaciones.” (p.10) 

 
d) Decreto Ley Nº 18471 (10 de noviembre de 1970) 

 
 

En el mandato de general Juan Velasco Alvarado, en el año 1970 se 

promulgó el “Decreto Nº 18471, regulando por primera vez el derecho a la 

estabilidad laboral absoluta, siendo como requisitos que el trabajador labore 

al menos cuatro (4) horas de trabajo y tres (03) meses para un mismo 

empleador.” 

 
Como refiere Arce (2015), es la primera vez que en nuestro país el despido 

deja de ser irreversible, para pasar a convertirse en algo revocable cuando 

este no tenga causas o se hayan incumplido las formalidades establecidas en 
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la ley (p.15). 
 
 

De la revisión del artículo 1º del referido Decreto Ley, se tiene que este 

establece únicamente dos (2) causas de despido, que justifican el término del 

contrato laboral, de una parte, la falta grave, como elemento determinante del 

despido disciplinario, además, de preverse un despido colectivo derivado de 

causas económicas o técnicos, en situaciones de fuerza mayor o caso 

fortuito, posibilitándose la reducción de remuneraciones o despido total del 

personal, lo cual debe ser autorizada por la autoridad administrativa. 

 
Siguiendo esta línea de ideas este nuevo modelo jurídico positivo del 

despido en el marco de una nueva concepción política de la relación 

obligacional entre el patrón y trabajador tuvo como objetivo garantizar que la 

reposición sea el medio reparador ante un despido ilegítimo. 

 
 

e) Decreto Ley Nº 22126 (21 de marzo de 1978) 
 
 

Posteriormente en el mandato de Morales Bermúdez, se emitió el “Decreto 

Ley Nº 22126 del 21 de marzo de 1978”, modificando sustancialmente las 

condiciones para el acceso a la estabilidad laboral regulada en el D.Ley Nº 

18471, estableciendo que el trabajador requería haber cumplido tres (3) años 

ininterrumpidos de servicios a favor de un mismo empleador (Art. 2.b, del 

D.Ley Nº 22126), señalando que “solamente las personas con contrato vigente 

a la fecha de inicio en vigencia de la norma y que hayan superado el periodo de 

prueba estaban fuera del alcance de la exigencia de superar los 03 años para 

adquirir la estabilidad laboral” (Arce, 2015, p.16). 

 
En el año 1978, en nuestro país se establece la denominada estabilidad 

relativa, comprendida en el “Decreto Ley N° 22126, atribuyendo a los 

empleadores la facultad de extinguir los contratos laborales celebrados a partir 

de esta fecha, exigiéndole únicamente cumplir con el preaviso de noventa (90) 

días o el pago de justiprecio por este plazo. La ley estipulaba que esta 

atribución propia al empleador a despedir a los trabajadores termina en el 
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tercer año de servicio, ello originó que los empleadores despedían a sus 

trabajadores antes del tercer año de servicio para evitar que obtengan una 

estabilidad absoluta.” (Arce, 2015, p. 16). 

 

f) La Constitución Política del año 1979 y la Ley Nº 24514 (Julio 

de 1980) 

 
Durante el mandato del ex presidente García Pérez se deroga la 

estabilidad relativa establecida en la Ley Nº 22126 y se promulgó la Ley Nº 

24514, que regulaba la estabilidad laboral absoluta. Sin embargo, en paralelo 

a ello, los empresarios estaban autorizados a contratar trabajadores con 

seguridad laboral mediante contratos de emergencia-PROEM (Programa de 

Emergencia). 

 
Esta nueva normatividad de protección frente a despido “mantuvo 

algunos aspectos esenciales del modelo anterior, tales como la exigibilidad de 

causa y forma prescrita por la ley, precisándose que todo trabajador que 

labore cuatro (4) o más horas para un solo empleador y siempre que haya 

superado el periodo de prueba de tres meses, obtendrá automáticamente 

protección a su estabilidad en el trabajo” (Arce, 2015, p. 17). 

 
En la década de 1990, la Constitución de 1979 incluyó esta estabilidad 

laboral absoluta; no obstante con la entrada en vigencia de la carta magna del 

año 1993, se optó por prever la adecuada protección contra el despido 

arbitrario, la cual a su vez se recogería en la ley de fomento del empleo, 

flexibilizando con ello el mercado laboral de nuestro país. 

 
 

g) Decreto Legislativo N° 728 Ley de Fomento del Empleo (1991) 
 
 

En el año 1991, se produce lo que Blancas (2006) denomina “el inicio de 

la transición desde el modelo de la estabilidad laboral absoluta hacia un 

modelo de mínima protección ante el despido” (p.106) 
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Precisamente el Decreto Legislativo N° 728 Ley de Fomento del Empleo, 

data del referido año, estableciendo en su artículo 43 el periodo de prueba de 

tres meses y señalando la libertad de las partes de acordar un periodo de seis 

meses o un año, cuando se estemos frente a trabajadores calificados o de 

dirección. 

 
Se mantiene, que están exonerados de este periodo los trabajadores que 

“se incorporen por concurso, los que reingresen al servicio del mismo 

empleador, salvo que dicho reingreso sea a un puesto notoria y 

cualitativamente distinto al anterior. Seguidamente se limitó el porcentaje de 

personal en periodo de prueba al 10% del total de trabajadores, salvo en el 

caso de inicio o ampliación de actividades u otra eventualidad debidamente 

comprobada por la empresa”. 

 
h) Ley N° 26513 que modifica la Ley de Fomento del empleo (Julio 

1995) 

 
La Ley N° 26513, entra en vigencia el año 1995, modificando varios 

artículos de la Ley de Fomento del Empleo, entre estos el artículo 43. 

 
De estos cambios producidos se tiene que “se elimina la restricción de 

que sólo pueden estar en periodo de prueba el 10% del personal y se elimina 

también las exoneraciones a dicho periodo” 

 
Según indica Mas (2018) “El 26 de julio de 1995 (texto integral del 

artículo 43 corregido), se produce la modificación que se encuentra vigente, 

recogido esta vez, en el artículo 10 del Decreto Supremo N° 003-97-TR Ley 

de Productividad y Competitividad Laboral”. (p.11) 

 
i) Decreto Supremo Nº 003-97-TR 

 
 

Finalmente, el marco legal que norma el periodo de prueba en nuestros 

días se encuentra contenido en el Decreto Supremo Nº 003-97-TR, que 

aprueba el TUO del Decreto Legislativo No. 728 y la Ley de Productividad y 
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Competitividad Laboral, conforme al siguiente detalle: 
 

 
“Artículo 10º.- El período de prueba es de tres 

meses, a cuyo término el trabajador alcanza 

derecho a la protección contra el despido arbitrario. 

 
Las partes pueden pactar un término mayor en caso las labores 

requieran de un período de capacitación o adaptación o que por su naturaleza 

o grado de responsabilidad tal prolongación pueda resultar justificada. La 

ampliación del período de prueba debe constar por escrito y no podrá exceder, 

en conjunto con el período inicial, de seis meses en el caso de trabajadores 

calificados o de confianza y de un año en el caso de personal de dirección” 

(Decreto Supremo N° 003-97-TR, art.10). 

 
Por su parte, el “Decreto Supremo N° 001-96-TR y modificado por 

Decreto Supremo N° 011-2001-TR”, establece sobre el “período de prueba” lo 

siguiente: 

 
 

“ARTÍCULO 16.-En caso de suspensión del contrato de 

trabajo o reingreso del trabajador, se suman los 

periodos laborados en cada oportunidad hasta 

completar el periodo de prueba establecido por la Ley. 

No corresponde dicha acumulación en caso que el 

reingreso se haya producido a un puesto notoria y 

cualitativamente distinto al ocupado previamente, o 

que se produzca transcurridos tres (3) años de 

producido el cese. (Decreto Supremo N° 001-96-TR, 

art. 16)” 

“ARTÍCULO 17.-El exceso del periodo de prueba que se 

pactará superando los seis meses o el año, en el caso 

de trabajadores calificados o de confianza, 

respectivamente, no surtirá efecto legal alguno. 

(Decreto Supremo N° 001-96- TR, art. 17)” 
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1.4.6.2. Duración del periodo de prueba 
 

Se debe tener presente que “el periodo de prueba es aquel pacto 

contractual de duración temporal, que en términos generales se circunscribe 

al plazo de tres meses, salvo con las excepciones prescritas por Ley, con la 

finalidad de experimentar sobre el terreno, las aptitudes del trabajador para el 

desarrollo del trabajo encomendado, lo que supone una suspensión de las 

restricciones legales a la facultad de extinción del contrato de trabajo, o dicho 

en otros términos, es un lapso de tiempo inicial en el contrato de trabajo que 

da la posibilidad a la parte empleadora de extinguir unilateralmente el vínculo 

laboral, independientemente de la modalidad, al no alcanzar al trabajador la 

protección contra el despido arbitrario” (Cas. Lab. Nº 6051-2016 Arequipa) 

 
Conviene precisar que Pacheco (2008), refiere que “el periodo de prueba 

consiste en el otorgamiento de un tiempo determinado para que el empresario 

pueda comprobar la idoneidad del trabajador y para que, a su vez el trabajador 

evalúe si el trabajo satisface sus aspiraciones personales” (p.302). 

 
Conforme hemos referido el tiempo de prueba al inicio de la relación de 

trabajo, según nuestra legislación laboral, no podría entenderse como unpacto 

a prueba, es decir como como acuerdo entre las partes, ello en virtud a que 

este tendrá existencia incluso si las partes omitieran referirse al mismo al 

momento de la celebración del contrato de trabajo. 

 
Como detalla Cáceres (2008) “el periodo de prueba, en la generalidad 

de los casos, es de tres meses; sin embargo, el empleador y el trabajador 

pueden pactar un plazo mayor, si las labores a realizar requieren de un periodo 

de capacitación o adaptación superior a los tres meses. También puede 

pactarse un mayor plazo, si la naturaleza de las labores o el grado de 

responsabilidad del trabajador justifican tal ampliación (p.5)” 

 
El artículo 10º del TUO del Decreto Legislativo Nº 728, sobre la duración 

del periodo de prueba, podemos identificar uno de tipo “legal” cuyo plazo es 

de tres (3) meses y uno “convencional” reservado para casos en los que se 
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requiere de un periodo de capacitación, adaptación o cuya naturaleza de las 

labores o el grado de responsabilidad del trabajador hagan justificable una 

eventual ampliación. 

 
Con relación al “periodo de prueba legal” de tres meses para los casos 

ordinarios, no se exige formalidad alguna, siendo admisible reconocerle una 

existencia y por tanto duración implícita, que operará incluso si es que no 

existiera forma de acreditar una duración menor o mayor. 

 
De otra parte, respecto al periodo de prueba “convencional”; es decir 

cuya duración es mayor a los tres (3) meses siguientes a la celebración del 

contrato se exigirá como formalidad que de común acuerdo entre las partes, 

se pacte en forma escrita, debiendo emplearse únicamente para los casos 

previstos en la ley, esto es en casos en los que se requiere de un periodo de 

capacitación, adaptación o cuya naturaleza de las labores o el grado de 

responsabilidad del trabajador justifican tal ampliación. 

 
 

1.4.7. La ampliación, reducción y exoneración del periodo 

de prueba 

 
 

1.4.7.1. La ampliación del periodo de prueba 
 
 

Consideramos que el periodo de prueba “convencional”, podrá 

manifestarse a modo de ampliación o reducción a la regla general de tres (3) 

meses siguientes a la celebración. 

 
Partiendo de la duración legal mínima del periodo de prueba, se tiene 

que podría válidamente preverse una duración mayor; sin embargo, no 

depende únicamente del empleador, ni puede ser arbitraria, debiendo ser de 

común acuerdo entre las partes (trabajador y empleador), observando la 

formalidad escrita y estar debidamente justificada. 

 
Partiendo del artículo 10 del TUO del Decreto Legislativo Nº 728, 
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Pacheco (2008), establece causales que justifican la ampliación del periodo 

de prueba, conforme al siguiente detalle: 

 
“a) Las labores que se van a realizar requieren una 

capacitación mayor. 

b) Los tres meses sean insuficientes para medir la 

adaptación al puesto. 

c) La naturaleza de las labores requiere mayor tiempo 

para evaluar al personal. 

d) El grado de responsabilidad asumido por el personal 

exija una selección más cuidadosa”. 

 

Pacheco (2008), refiere que “los tres primeros supuestos podrían ser 

subsumidos en uno solo, porque la adaptación a un puesto está en relación 

directa con el dominio de las labores asignadas, es decir, con la posesión del 

conocimiento y habilidad suficientes de acuerdo con la complejidad de las 

tareas a realizar. Por tanto, si la complejidad de las labores es mayor, la 

evaluación también exigirá un mayor tiempo, que justifica la ampliación del 

plazo general de tres meses. En cambio, el último supuesto, referido a la 

asunción de mayor responsabilidad por el trabajador parece tener más 

relación con la evaluación de los aspectos éticos, que exige una mayor 

ponderación de factores”. (pp. 357-358) 

 
Por su parte Cáceres (2008), en torno a la  legislación laboral 

señala lo siguiente: 

“ - La extensión del período de prueba solo es efectiva cuando 

se llega a un acuerdo entre el trabajador y el empleador. 

Para que la extensión sea válida, nuestras regulaciones 

requieren que la extensión esté por escrito. Si no se sigue 

este procedimiento, el período de prueba será únicamente 

de 3 meses. 

- Generalmente, si la tarea requiere un período de formación 

o adaptación, o es razonable debido a su naturaleza o grado 

de responsabilidad, el período de prueba se puede extender. 

Por tanto, para aquellos trabajos que cumplan con estos 

parámetros, como las cualificaciones especiales de gestión y 

confianza, la ampliación del período de prueba es totalmente 
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eficaz. 

- Aunque es posible extender el período de prueba en algunos 

casos, se ha establecido un límite de tiempo para el período 

de extensión. Por lo tanto, se ha determinado queen cargos 

de confianza y cargos con calificación especial, el período 

de prueba se puede extender a 6 meses; para cargos de 

administración, el período de prueba se puede extender 

hasta un año. Cualquier prórroga del período de prueba que 

excedael límite indicado se considerará no realizada. 

- La ampliación del periodo de prueba, para operar acorde con 

el principio de primacía de la realidad, requiere no solo que 

las partes aleguen que los servicios que se prestarán 

requieren de una especial calificación y evaluación, sino que 

estos deben serlo por su propia naturaleza. En otras 

palabras, para que proceda la ampliación del periodo de 

prueba, dicha ampliación debe realizarse por la real 

naturaleza del servicio a prestar, y no así por la calificación 

que puedan hacer las partes laborales en los acuerdos que 

celebren. Dicha ampliación, de acuerdo a la normativa 

citada, puede darse para aquellas labores o puestos de 

trabajo que requieran una capacitación o adaptación 

superior o, en general, siempre que la naturaleza de las 

laboreas así las justifiquen.” (pp. 357-358) 

 

No correspondiendo la ampliación por el límite superior al establecido por 

el solo acuerdo de las partes. Es decir, “además del acuerdo que las partes 

lleguen sobre dicha ampliación, se requerirá la justificación del puesto de 

trabajo, que por su naturaleza requiera una evaluación o capacitación mayor” 

(Cáceres, 2008, p.9). 

 
La decisión de ampliar el “período de prueba”, no debe contraponerse al 

Principio de Primacía de la Realidad, es decir no bastará con la 

documentación requerida, toda vez que su uso fraudulento conllevará a que 

se prefiere por lo que sucede en la práctica. 

 
Como ejemplo, podríamos señalar que en caso se acuerde un período de 

prueba mayor a tres meses en un contrato laboral suscrito para brindar 
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servicios de limpieza pública en una Municipalidad Distrital. Para este caso, 

no obstante que existe acuerdo de ampliación del referido periodo y se haya 

fijado en forma escrita en el contrato laboral, resultará carente de validez, toda 

vez que no resulta razonable por su naturaleza. 

 
En esta línea de ideas “debemos hacer énfasis a la importancia del 

principio de primacía de la realidad en esta situación. En otras palabras, 

incluso si las partes alegan que el trabajo a realizar requiere una extensión del 

período de prueba, pero, de hecho, el puesto que se ha confirmado para 

desempeñarse requiere solo el período de prueba ordinario (3 meses), en este 

caso primará la realidad a la referida ampliación” (Cáceres, 2008, p.9). 

 
En ese sentido, podemos resumir que el periodo de prueba convencional 

con el propósito de fijar un plazo de prueba mayor a tres (3) meses, debe estar 

acordado al iniciar la relación de trabajo, toda vez que de fijarlo posteriormente 

del inicio, conllevaría a vulnerar al “principio de irrenunciabilidad de derechos”, 

y, segundo, en caso se trate de un trabajador no calificado o que se encuentre 

al margen de labores de confianza o de dirección, no resulta admisible una 

ampliación superior al plazo establecido. 

 
1.4.7.2. Reducción del periodo de prueba 

 
 

Si bien del artículo 10 del TUO del Decreto Legislativo Nº 728, se advierte 

que en forma expresa se ha establecido el plazo de duración del periodo de 

prueba, que el mismo será de tres (03) meses, conviene preguntarnos si las 

partes de la relación de trabajo pueden modificar válidamente el mismo por un 

plazo menor. 

 
Como punto de partida debemos recordar que la normativa nacional sólo 

ha regulado el escenario de ampliación del plazo de tres (03) meses cuando 

se justifique según las labores, que acorde a su naturaleza se necesite evaluar 

o capacitar más que al resto de trabajadores, tal como sucede con los casos 

de personal de confianza y en caso de personal de dirección. 
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Sin duda alguna nos encontramos frente a una norma imperativa, cuyo 

fin es proteger a la parte más débil de la relación laboral, es decir al trabajador, 

regulando periodos máximos en los que se encontrará a prueba, no podría 

entenderse de otro modo, en virtud a que lo contrario significaría asimilar este 

plazo como periodos mínimo pasibles a ser ampliados sin ningún tipo de 

limitación. 

 
De este modo el efecto de esta norma imperativa, conlleva a establecer 

condiciones favorables al trabajador, que a modo de periodos máximos de 

prueba le permitirán alcanzar la estabilidad laboral, ello coherente con el 

principio de irrenunciabilidad de derechos. 

 
Siguiendo esta línea de ideas, se tiene que el espíritu de la ley al fijar la 

duración del periodo de prueba es el regular un tiempo máximo, que si bien 

beneficia principalmente al trabajador en razón a que este propenderá a 

buscar su estabilidad laboral, no existiría restricciones para que de común 

acuerdo ambas partes de la relación de trabajo puedan fijar periodos de 

prueba menores a los establecidos en la norma. 

 
Siguiendo esta línea de ideas Pasco (2005), citando a Figueroa sostiene 

que “El principio de la irrenunciabilidad supone una limitación a la autonomía 

de la voluntad. Las reglas laborales de carácter imperativo pueden ser 

derogadas cuando ello se hace en favor del trabajador, siempre y cuando 

dicha derogación no afecte intereses colectivos. El principio de la 

irrenunciabilidad de derechos es absoluto cuando perjudica al trabajador, y 

relativa solo en beneficio de este”. (p.218). 

 
Conforme refiere Vásquez (2013), “La legislación nacional no limita al 

empleador para que este pueda reducir el periodo de prueba por debajo de 

los tres meses que establece el artículo 10 del Decreto Legislativo Nº 728. 

Muy por el contrario, deja carta abierta en ese extremo ya que el legislador ha 

considerado prudente un periodo de tres meses como máximo para algunas 

actividades o cargos, que como hemos mencionado pueda ampliarse por 

complejidad del cargo; sin embargo, consideramos que ni el legislador ni el 
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trabajador estarán en contra de que dicho periodo pueda ser reducido a un 

mes, quince días, dos meses, una semana o lo que finalmente el empleador 

considere necesario para que el trabajador sea considerado como un 

trabajador ya estable y protegido frente al despido arbitrario. En ese sentido 

creemos que en la práctica debería ser más frecuente no solo en pro del 

trabajador sino también de la misma empresa que bien podría ir 

identificándose con ella, teniendo trabajadores más confiables, contentos y 

valga la redundancia, identificados con la entidad.” (p,71) 

 
Si bien nuestra legislación laboral a diferencia de la “ampliación del 

periodo de prueba” ha omitido regular en forma expresa la “reducción del 

periodo de prueba”, consideramos que ello no es óbice para que en la práctica 

las partes del contrato de trabajo de común acuerdo -en casos en que la 

laborar a desarrollar no sean de gran mayor complejidad o sea un cargo de tal 

naturaleza, que no requiera el plazo regular de prueba-, podrían fijar un lapso 

de prueba de duración menor a tres (03) meses. 

 
Finalmente consideramos que en caso empleador y trabajador opten en 

forma voluntaria por convenir un tiempo de prueba menor a tres (03) meses 

deberán fijarlo en forma escrita; toda vez que, por disposición legal la duración 

de este se encuentra establecido en la norma, siendo la alegación de un 

periodo diferente la excepción a la regla, la cual asimilándola con los 

supuestos de duración superior a tres (03) meses deben cumplir una 

formalidad similar. 

 
1.4.7.3. Exoneración del periodo de prueba 

 
 

La normativa legal prevista en el TUO de la “Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral aprobado por el Decreto Supremo No. 003-97-TR”, no 

ha previsto la exoneración del periodo de prueba que sí estuvo establecido en 

el artículo 44 del D.Leg. N° 728, Ley de Fomento del Empleo. 

 

La Ley de Fomento del Empleo (D. Leg. Nº 728), regulaba en sus artículos 
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44º y 46º, hasta cuatro supuestos de exoneración del periodo de prueba. 
 
 

(i) Los trabajadores incorporados por concurso. 
 
 

El reglamento anterior estipulaba que la competencia debe ser asistida 

por dos o más participantes, y debe tener una convocatoria clara,debiendo 

evaluar los requisitos correspondientes del perfil convocado, la impartición del 

curso o la determinación de exámenes individuales y privados para cumplir 

con este requisito. 

 
En relación al presente supuesto de exoneración “el Tribunal 

Constitucional, ha señalado en la sentencia recaída en el Exp. 05012-2009- 

PA/TC, que el hecho que un trabajador haya ingresado por concurso, 

constituye un supuesto de exoneración del periodo de prueba. Sin embargo, 

el dispositivo legal en el que sustenta esta esta posición no se encuentra 

vigente, no formando parte de nuestro ordenamiento jurídico hace más de 

quince años. A través de la Ley Nº 26513, publicada en el diario oficial El 

Peruano el 28 de julio de 1995, se derogó lo dispuesto en el inciso a) del 

artículo 44 del Decreto Legislativo Nº 728, ya que la vigente Ley de 

productividad y competitividad laboral ni su reglamento recogieron esta 

disposición. A partir de ese momento, los trabajadores que hubieran ingresado 

por concurso sí se encontraban sometidos al periodo de prueba”. (Vásquez, 

2013). 

 

(ii) Trabajadores que reingresen al servicio del mismo empleador 
 
 

Aquellos cuyo reingreso al servicio sea al “mismo empleador” a menos que 

el trabajador reingrese a un cargo notorio y cualitativamente diferente al que 

ocupaba antes (“causal que se mantiene aún en el artículo 16 del actual 

Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 001-96-TR, vinculado al tema 

de la suspensión del periodo de prueba”). 
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Debe señalarse que no obstante que el citado artículo, refiere que se 

suman los periodos trabajados en cada ocasión que reingrese el trabajador 

hasta que se complete el periodo de prueba requerido por el marco legal, salvo 

que en un solo contrato de laboral se cumpla este periodo, en forma 

automática conllevará a que se exonere el mismo respecto a los posteriores 

de eventual reingreso en el mismo puesto. No obstante, esto eso no sucederá 

en caso de reingreso a puestos notoria y cualitativamente distintos. 

 
Consideramos que, el planteamiento que el reingreso no podrá 

efectuarse luego de un largo periodo de haber culminado el vínculo laboral 

resulta razonable en virtud a que de admitirse lo contrario generaría 

cuestionamientos legítimos sobre la idoneidad demostrada en el ingreso 

anterior, sustentadas en un posible desfase en los conocimientos del 

reingresante o un cambio sustancial del funcionamiento interno de la actividad 

del empleador. 

 
 

(iii) Los casos de convención expresa por las partes. 
 
 

Consideramos que el TUO de LPCL no contiene ninguna disposición que 

restrinja a los empleadores de eximir el período de prueba, si el empleador lo 

considera apropiado, puede aceptar la exención en beneficio del trabajador, 

para lo cual deberán fijarlo en forma expresa. 

 
Conforme detallamos en párrafos precedentes en principio nada podría 

impedir que las partes de común acuerdo exoneren el periodo de prueba. Tal 

como refiere Gómez (2010), “son las partes, finalmente, las únicas 

depositarias de cuanto acontezca durante la secuela del contrato mismo. Es 

por tal razón, que se derogó el artículo 44 del texto original del Decreto 

Legislativo N° 728, que enumeraba una serie de causas de exoneración del 

periodo de prueba. Las partes recuperan la iniciativa y libertad contractual 

superando de este modo, la normatividad positiva, lo cual es perfectamente 

lícito.” (p. 121) 
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(iv) Caso de los trabajadores que se encuentren vinculados a través de 

contratos sujetos a modalidad 

 
Un caso de exoneración se presentaba en torno a trabajadores sujetos 

a contratos modales, respecto de quienes se había establecido que no había 

periodo de prueba, salvo que se prevea de manera expresa lo contrario (Ello 

no se encuentra en el artículo 75 del Decreto Supremo N° 003-97 TR). 

 
1.4.7.4. Acumulación del periodo de prueba 

 
 

La acumulación – difiere de la exoneración- esta fue prevista de manera 

expresa en la legislación, específicamente en el artículo 16 del reglamento 

aprobado por Decreto Supremo N° 001-96 TR. 

 
Considerando que el periodo de prueba necesariamente supone que el 

trabajador preste servicios de forma efectiva, concordante con la esencia 

evaluatoria de este, y es sólo con el trabajo efectivo que el empleador podrá 

advertir que le conviene continuar con la relación de trabajo, en observancia 

de las aptitudes del colaborador. 

 
Estando a que la prestación de servicios en forma efectiva, no en todas 

las situaciones supondrá que la relación de trabajo no tenga interrupciones, 

sino que, por el contrario, pueden existir situaciones en que se suspenda o 

interrumpa esta secuencia, conllevando a que el tiempo a prueba también 

resulte suspendido o interrumpido. 

 
En nuestro país, el ordenamiento jurídico prevé las siguientes 

situaciones: 

 
(i) En la suspensión del contrato de trabajo o 

reingreso del trabajador 

 
En primer término, debiéramos asumir que, durante el periodo en que se 

suspende el contrato laboral, también se suspende este hasta que logren 
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reanudarse los servicios nuevamente, en este caso existirá una sumatoria de 

los días laborados hasta llegar a cumplir el plazo establecido en la ley o por 

acuerdo de partes en los casos permitidos; sin embargo, debemos observar 

el marco legal para una correcta aplicación. 

 
Se debe precisar que el marco legal no detalla las situaciones en que se 

suspenderá el contrato de laboral, que conllevarían a la suspensión del 

periodo de prueba. Por lo cual, acorde con la finalidad de este periodo 

consideramos que estas situaciones de suspensión eventualmente deberían 

alcanzar a todos los supuestos de suspensión perfecta como imperfecta. 

 
El “Decreto Supremo N° 001-96-TR1, que aprueba el TUO del Decreto 

Legislativo Nº 728, establece en torno a la suspensión del cómputo de período 

de prueba lo siguiente: 

 
 

“Artículo 16.-En caso de suspensión del contrato 

de trabajo o reingreso del trabajador, se suman los 

periodos laborados en cada oportunidad hasta 

completar el periodo de prueba establecido por la 

Ley. No corresponde dicha acumulación en caso 

que el reingreso se haya producido a un puesto 

notoria y cualitativamente distinto al ocupado 

previamente, o que se produzca transcurridos tres 

(3) años de producido el cese.” 
 
 

En este contexto los periodos de prueba que hayan alcanzado el límite 

legal, por haberse producido la suspensión o interrupción, debe acumularse 

hasta que se alcance el periodo legal o convencional. 

 
La norma detalla dos excepciones a la acumulación de los periodos 

parciales de prueba: 

 
 
 

1 Modificado por Decreto Supremo N° 011-2001-TR 
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- Cuando el reingreso se produzca a un puesto notoria y 

cualitativamente distinto al ocupado previamente. 

- Cuando el reingreso se haya producido transcurrido 

tres (3) años de producido el cese. 

 
Se debe precisar que, la norma no exige acuerdo expreso entre 

empleador y trabajador sobre convenir la suspensión del cómputo del periodo 

de prueba, advirtiéndose que este se producirá en mérito a los supuestos de 

suspensión de la relación laboral en forma perfecta o imperfecta que 

eventualmente podría suspender el cómputo del periodo de prueba. 

 
Una consideración adicional a tener en cuenta respecto al empleador es 

que no requiere necesariamente esperar que se cumpla todo el plazo de 

periodo de prueba para optar por extinguir el vínculo laboral, dicho de otra 

forma, podría optar por extinguir válidamente el mismo durante el primer, 

segundo o tercer mes de iniciada la relación de trabajo. 

 

(ii) Periodo de prueba en la renovación sucesiva de 

contratos sujetos a modalidad 

 

Los contratos modales, se sujetan al mismo tratamiento previsto que a 

los de plazo indefinido. Este marco legal conlleva a que los contratos 

temporales, que se renueven periódicamente o de plazo fijo, se sujetan al 

periodo de prueba establecido en el artículo 10 del TUO del Decreto 

Legislativo Nº 728. 

 
De esta manera resultará aplicable a los contratos modales los plazos 

de tres meses como regla general, y el de seis (6) y doce (12) meses, según 

corresponda a trabajadores de confianza o de dirección. 

 
De otra parte, se debe señalar que, en casos de contratos de trabajo de 

tres meses, a cuyo cumplimiento culmina la relación de trabajo sin mayor 

consecuencia, porque técnicamente se cumplió el periodo general de prueba, 

pero – en estricto - no se superó el mismo. 



78 
 

 
 

Finalmente debemos señalar que la renovación de contratos modales 

únicamente observaran el cumplimiento del periodo de prueba establecido por 

ley o el convenido por las partes, de esta forma en caso en la primera 

contratación se haya cumplido con el cómputo del referido periodo, las 

siguientes renovaciones estarán exceptuadas de sujetarse a un nuevo periodo 

de prueba, ello en razón a la continuidad existente, más aun si la norma prevé 

la acumulación para supuestos de reingreso al centro de trabajo. 

 

1.4.8. Protección contra el despido arbitrario 
 
 

Los despidos con ausencia de causa justificada podrán ser de dos tipos: 

los que carecen de ella propiamente dichos y los que teniéndola no son 

debidamente comprobados. A los primeros Neves (2002) los denomina 

"radicalmente arbitrarios" (p. 46). 

 
Desde el punto de vista constitucional, se cuestionarán los despidos con 

motivo prohibido o los despidos que vulneren derechos básicos, no solo 

porque afecten el derecho al trabajo, sino también porque afecten a otros 

derechos fundamentales, a saber, despidos “pluriofensivos”. (Arce, 2003). 

 

Las diversas formas de despido incausados tienen distintos instrumentos 

de protección, conforme refiere nuestro TC, el despido calificado como 

arbitrario (o absolutamente arbitrario) tiene derecho a indemnización; despido 

nulo con reposición, restitución igual que el despido que viole cualquier 

derecho constitucional. 

 
La definición de lo que comprende la “adecuada protección contra el 

despido” contenida en el artículo 22 de nuestra Constitución Política, debe 

extraerse de la ley, la misma que prevé que cuando estemos frente a un 

despido calificado de arbitrario la adecuada protección conllevará al pago de 

una indemnización. (Arce, 2003, p. 11). 
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Por su parte nuestro Tribunal Constitucional estableció a nivel 

jurisprudencial que si el despido incausado además viola derechos 

fundamentales (distintos al trabajo) podrá conllevar a la reposición, nos 

referimos a despido nulos y violatorios de los derechos fundamentales en 

calidad de persona. 

 
Por tanto, conforme refiere Vinatea (2005) la adecuada protección nos 

presenta múltiples posibilidades no establecidas en la Constitución, pero si 

“actuando por remisión a la ley, la cual debe observar los tratados 

internacionales que fueron ratificados por nuestro país”. 

 
La Constitución en su artículo 27, también tiene un contenido básico, es 

decir, entre otras cosas, establece una forma sustantiva de brindar protección 

contra el despido arbitrario, pero de paso acatar el contenido del artículo 22, 

pero también para poder resolver el problema. “Los tratados internacionales 

ratificados por el Perú son de plena aplicación en virtud a la Cuarta Disposición 

Transitoria y final de la Constitución Política”. 

 
El TUO de la LPCL, estipula que al final del período de prueba, los 

trabajadores pueden estar exentos de despido arbitrario. Esto significa que 

después del período de prueba, pueden ser despedidos individualmente solo 

por razones causales establecida por la ley y con la certificación adecuada, 

que podría estar vinculada con la capacidad o el comportamiento del 

trabajador. Asimismo, según lo establecido en el artículo 34 de la norma en 

comento también podría hacerse uso del despido ad nutum. (Vinatea, 2005). 

 
Sin embargo, debe recordarse que el Tribunal Constitucional ha asumido 

la posición que el despido ad nutum, se torna inconstitucional, “toda vez que 

vacía el contenido constitucional establecido en el artículo 27°, de la 

constitución, de modo que los despido arbitrario y fraudulento van a constituir 

actos inconstitucionales”. 

 
De este modo, en cumplimiento al artículo 10 del D.S N° 003-97-TR, 

cumplido el periodo de prueba se podrá despedir al trabajador únicamente por 
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la forma y con debido sustento. Al respecto, el artículo 38 del citado marco legal 

estipula: “La indemnización por despido arbitrario es equivalente a una 

remuneración y media ordinaria mensual por cada año completo de servicios 

con un máximo de doce (12) remuneraciones. Las fracciones de año se 

abonan por dozavos y treintavos, según corresponda. Su abono procede 

superado el periodo de prueba” (Vinatea, 2005, p.14). 

 
En esta línea de ideas, como señala Cáceres (2008), “podemos 

desprender dos cuestiones controversiales sobre el periodo de prueba y la 

extinción del contrato de trabajo. La primera es sobre la posibilidad de que el 

periodo de prueba pueda o no habilitar el despido a un trabajador por algunas 

de las causales contempladas para el despido nulo (artículo 29° del TUO de 

la LPCL); es decir, si es necesario evaluar previamente que se han 

transcurrido el periodo de prueba para poder analizar la existencia de un 

despido lesivo de derechos fundamentales. Dicha situación es relevante, por 

cuanto el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en un caso donde se 

alegaba vulneración de derechos fundamentales al momento de despedir y no 

se ha superado aún el periodo de prueba)” (p. 6). 

 
Si bien consideramos que durante el periodo de prueba laboral no 

existe protección contra el despido arbitrario, por lo cual no será obligatorio 

seguir con el procedimiento de despido para dar por culminada la relación 

laboral, esto de modo alguno podría ser justificante para que el empleador 

pueda hacer un uso abusivo y fraudulento del mismo. 

 
Siguiendo este orden de ideas consideramos que, si bien la protección 

contra el despido arbitrario se adquiere superado el periodo de prueba, la 

protección contra la vulneración de los derechos constitucionales distintos al 

derecho al trabajo, en su vertiente de conservar el puesto de trabajo se 

encuentran presentes incluso durante esta etapa inicial de la relación de 

trabajo. 
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1.4.9. La estabilidad laboral 
 
 

1.4.9.1. Aspectos generales. 
 
 
 

Como refiere Carrillo (2001) “Históricamente, el contrato de trabajo es de 

tracto sucesivo, que hay prestaciones que cumplir tanto del trabajador como 

del empleador, uno de prestar los servicios en el tiempo, en una jornada. Por 

su parte la otra de cumplir con el pago de esta jornada de trabajo, es decir hay 

un principio de continuidad de la labor del trabajador subordinado. Es del 

principio de continuidad de donde dimana el concepto de la estabilidad que 

opera en los dos extremos de la relación laboral: en la contratación (con la 

llamada estabilidad laboral de entrada y en el despido (la llamada estabilidad 

de salida)” (p.77). 

 
 

La tendencia de protección del trabajador según los ordenamientos 

jurídicos es que la estabilidad laboral se adquiera en los casos de contratos a 

tiempo indeterminado. Por su parte Neves (2003), refiere “El fundamento de 

la estabilidad laboral en un país, busca proteger que los trabajadores laboren 

más en trabajos permanentes que temporales, más indefinidos que los de 

plazo fijo, y además durante su vida laboral tenga permanencia, ello conlleva 

estabilidad laboral familiar, social, económica” (p.39). 

 
 

El problema de la estabilidad laboral también fue abordado por la OIT, 

muestra de ello es el Convenio Nº 158, que data del año 1982, el cual si bien 

no ha sidoratificado por nuestro país, está referido a la culminación de la 

relación de trabajo por parte del empleador es complementaria a la 

“Recomendación 119 de la OIT, sobre terminación de la relación laboral del 

año 1963”, en estos casos se abordó la estabilidad de salida, relacionada en 

forma directa con el despido; no obstante la estabilidad laboral de entrada no 

fue desarrollada por la OIT. 
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1.4.9.2. Estabilidad de entrada. 
 

Esta es una garantía legal, desde el inicio del contrato de trabajo, siempre 

que se trate de labores de naturaleza indeterminada y que haya transcurrido 

el “periodo de prueba de tres meses”, salvo supuestos de ampliación de este 

en los casos de confianza y dirección con los límites legales. 

 
 

Según Nava (2004) la estabilidad de entrada “consiste en la preferencia 

por la contratación de duración indefinida sobre la temporal, la que se traduce 

al admitir la celebración de contratos de duración determinada sólo cuando la 

naturaleza de la labor que el trabajador va a cumplir sea temporal” (p.112). 

 
 

Por su parte Carrillo (2001) señaló al hablar de estabilidad de entrada se 

debe advertir la relación directa entre naturaleza de la prestación del servicio 

y plazo del contrato, a partir del cual las labores de naturaleza permanente se 

sujetarán a contrataciones a plazo indeterminado, optándose en forma 

excepcional a contrataciones temporales con las formalidades que establece 

la ley. 

 
 
 

1.4.9.3. Estabilidad de salida 
 

Se puede entender a esta como la protección a que el trabajador pueda 

ser despedido sólo por causas previstas expresamente en la norma, no 

obstante, es preciso diferenciar los 2 tipos de estabilidad laboral de salida, 

conforme al siguiente detalle: 

 
- Absoluta, la cual conllevará a la reposición. 

- Relativa, la cual conllevará a diferentes medidas de 

protección, como indemnizaciones, remuneraciones 

dejas de percibir, etc.). 
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El artículo 27 de nuestra norma constitucional detalla que "La ley otorga 

a los trabajadores la protección adecuada para evitar el despido arbitrario"; 

encargaal legislador regular esta adecuada protección vista de las reservas 

legales estipuladas en las cláusulas anteriores, la efectividad de la 

indemnización en los casos de despido arbitrario debe estar sujeta al contenido 

del marco legal. 

 
Para De Buen Lozano (1981), “el derecho al trabajo se traduce en una 

fórmula que podría ser la siguiente: todo trabajador tiene derecho a conservar 

el empleo, salvo que hubiere una causa justa para privarle de él. Este principio 

se identifica como el de la estabilidad en el empleo.” (p.80, como se cita en 

Concha, 2014, p.12) 

 
 

1.4.10. El periodo de prueba en los contratos sujetos a modalidad 
 
 

El artículo 75 de la "Ley de Productividad y Competitividad Laboral" 

dispone que en un contrato con contrato modal (temporal), también se 

encuentra presente el periodo de prueba legal o convencional previsto en la 

ley, ello se diferencia de la legislación anterior en la que los contratos a plazo 

fijo no estaban sujetos al “periodo de prueba” en virtud a no tener la naturaleza 

de indefinidos, aunado a ello el trabajador era debidamente evaluado antes 

de la celebración del contrato. 

 
Por lo tanto, en el caso de un contrato modal, el “periodo de prueba es de 

tres meses por regla general”, mientras que en los trabajadores calificados o 

de confianza, y dirección se puede extender de 6 meses a 1 año. Los 

empleadores pueden despedir a los trabajadores comprendidos en un 

“periodo de prueba” sin motivos justificados y solo pagarles sus beneficios 

laborales, sin tener que pagar una indemnización. 

 
La LPCL, en su artículo 76 establece que “si el empleador, vencido el 

periodo de prueba, resolviera arbitrariamente el contrato, deberá abonar al 

trabajador una indemnización equivalente a una remuneración y media 
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ordinaria mensual por cada mes dejado de laborar hasta el vencimiento del 

contrato, con el límite de 12 remuneraciones”. El pago de la indemnización 

tiene como sustento que el empleador incumple un contrato debidamente 

perfeccionado. 

 
Cáceres (2008) señala al respecto que “Debido a la temporalidad de la 

relación laboral en este tipo de contratos, y de acuerdo con lo señalado por el 

artículo 84º del Reglamento de la Ley de Fomento al Empleo, aprobado por el 

Decreto Supremo Nº 001-96-TR (en adelante RLFE), en aquellos supuestos 

de renovación de un contrato sujeto a modalidad el periodo de prueba solo 

podrá establecerse en el contrato primigenio. Esto quiere decir que en la 

prórroga de los contratos de trabajo sujetos a modalidad no podrá alegarse la 

existencia de un nuevo periodo de prueba para cada renovación o nuevo 

contrato temporal que se suscriba. Esta regla encuentra como única 

excepción, aquellos supuestos donde se preste un servicio distinto al que 

normalmente se viene ejecutando, es decir, y según lo señalado por el artículo 

84º del Reglamento de la Ley de Fomento al Empleo, es posible plantear un 

nuevo periodo de prueba en la renovación o nueva suscripción de un contrato 

sujeto a modalidad cuando se trate del desempeño de una laboral notoria y 

cualitativamente distinta a la desempeñada previamente” (p. 8). 

 
 
 

1.5. El periodo de prueba en la jurisprudencia nacional 
 
 

1.5.1. Jurisprudencia del Tribunal Constitucional (Perú) 
 
 

Resalta Concha (2014) que “en los últimos años la presencia del Tribunal 

Constitucional como órgano colegiado que defiende el respeto de la 

Constitución Política ha sido de gran importancia en el sistema jurídico de 

nuestro país, más aún por la relevancia de sus fallos, los cuales en algunos 

casos han ayudado a consolidar instituciones del derecho y en otros han 

generado polémica. Algunos de los fallos que han causado mayor polémica 

son los emitidos en materia laboral, principalmente los referidos a la 
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estabilidad laboral y el periodo de prueba” (p. 6). 
 
 

El Tribunal Constitucional –en adelante, el TC-, ha resuelto sobre el 

periodo de prueba en los contratos a plazo fijo, uno de estos pronunciamientos 

está recaído en la Sentencia emitida en el Expediente N° 04959-2013-PA/TC, 

en la cual concluyó: “Ha quedado acreditado que la recurrente solo prestó 

servicios durante 2 meses y 26 días (del 3 de febrero al 30 de abril de 2012). Por 

ende, no superó el periodo de prueba legal, inclusive, en el tercer periodo, 

realizó labores distintas a las de su primer y segundo periodo laboral. 

Consecuentemente, la demanda debe ser desestimada”. 

 
En el caso de trabajadora embarazada, lo resuelto en el Expediente N° 

2456-2012-AA/TC, ha precisado: “Sobre el tema de la discriminación laboral 

por motivos de gravidez, se ha establecido en la STC 05652-2007-PA/TC que 

las decisiones extintivas basadas en el embarazo, por afectar exclusivamente 

a la mujer, constituyen, indudablemente, una discriminación directa por razón 

de sexo […] previamente, es necesario determinar si la actora superó el 

periodo de prueba pactado y sí, por ende, alcanzó la protección contra el 

despido arbitrario, pues obviamente carecería de sentido analizar si se produjo 

el alegado despido si antes la actora no tenía protección contra el despido 

arbitrario”. 

 
Con respecto a esta controvertida posición del TC, Cáceres (2008), 

acertadamente señala: “Sobre el particular, consideramos que dicha 

consideración no es posible, esto es, alegar no haber superado el periodo de 

prueba para dejar de analizar la vulneración de derechos fundamentales. Esto 

se debe principalmente al hecho de que, según el principio de coherencia real 

en la interpretación constitucional”. En lo resuelto en el Expediente No. 5854- 

2005-AA/TC, considerando 4), se desprende que “no se puede sacrificar de 

modo tajante el derecho fundamental a la igualdad (u otros derechos 

fundamentales – valores constitucionales), por la consideración del periodo de 

prueba, en todo caso se debería optimizar los valores que se encuentran en 

juego, recurriendo en última instancia a la protección de derechos 

fundamentales. Ello es así, además, por la propia consideración del artículo 
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23 de la Constitución, el cual establece (…) ninguna relación laboral puede 

limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la 

dignidaddel trabajador (…)”. 

 

Por otro lado, también debe tenerse en cuenta que el derecho a una 

“adecuada protección frente al despido arbitrario” previsto en el artículo 27 de 

la carta magna, fue desarrollado por el TC en la STC Nº 00976-2001-AA/ TC, 

del mismo modo en forma reiterada entre estas en la STC N° 05650-2009- 

PA/TC, “previó dos tipos de protección en estos casos. De carácter excluyente 

y a elección del trabajador: Eficacia resarcitoria y la restitutoria.” 

 
Por la debida protección para evitar despidos arbitrarios. De igual 

manera, en el caso reiterado (para STC No. 05650-2009-PA / TC), el tribunal 

reconoció que en los despidos arbitrarios, las dos protecciones son exclusivas 

y son elegidas por el trabajador: “a) eficacia resarcitoria, cuando el afectado 

opta por acudir en la vía ordinaria pretendiendo el pago de una indemnización 

por despido arbitrario, y b) eficacia restitutoria, en este caso el afectado podrá 

optar por acudir vía constitucional a través de un amparo, siempre que sea 

irrazonable en forma oral o escrita, sin manifestar motivos relacionados con el 

comportamiento o desempeño laboral del trabajador”. 

 

El TC en la sentencia derivada del Exp. Nº 02405-2008-PA/TC: “En este 

sentido, de los medios probatorios aportados al presente caso, no se tratará 

de realizar un supuesto de despido incausado, sino que, por el contrario, el 

análisis de la controversia se centrará en determinar si, durante el periodo 

laborado la recurrente se encontraba protegida contra el despido arbitrario, en 

cuyo caso no podría ser despedida sino por causa justa relacionada con su 

capacidad o conducta laboral (…)”. En este caso “la demandada en el uso de 

sus atribuciones propias al empleador y previstas en nuestro marco legal 

decidió por terminar la relación de trabajo iniciada el 3/04/2007, no siendo 

posible alegar un despido incausado o arbitrario en virtud a que el referido 

término del contrato laboral tuvo lugar durante el periodo de prueba conforme 

al artículo 10 del TUO de la LPCL, es decir cuando la demandante todavía no 
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había alcanza protección contra el despido. Debe precisarse que en el 

presente caso el periodo de prueba pactado fue superior a tres meses, no 

obstante, el Tribunal Constitucional no se pronunció ni analizó si el cargo 

de enfermera general justificada esta ampliación del periodo de prueba. 

Consideramos que el TC no debió pronunciarse únicamente basándose en la 

posibilidad de prorrogar el período de prueba que otorga la ley, en virtud a que 

debió precisar si el acuerdo de prórroga del período de prueba era realmente 

válido; es decir señalando si por la naturaleza del puesto esta justificaba la 

referida ampliación”. 

 
 

En el pronunciamiento del Exp. Nro. 1057-2002-AA/TC, el colegiado 

supremo señala sucintamente que “El período de prueba es el lapso durante 

el cual el empleador evalúa el desempeño del trabajador en un determinado 

puesto de trabajo; su duración es de tres meses, a cuyo término el trabajador 

alcanza el derecho a la protección contra el despido arbitrario”· Respecto al 

caso, refiere que el demandante fue contratado a plazo indefinido No. 1281- 

GGG-HNERM-ESSALUD-2000, suscrito el 19 de junio de 2000, el cual fue 

resuelto el 31 de junio de 2000, durante el período de prueba plazo (3 meses) 

estipulado en el artículo 10 del D.S Nro. 003-97-TR, la demandada ejerció sus 

facultades legales, por lo que no se ha probado ninguna violación del derecho 

al trabajo, por lo cual “se declaró infundada la demanda”. 
 
 

Un caso interesante en el que se tuteló y se ordenó la reposición al centro 

de trabajo por parte del TC, fue el contenido en el Exp. No. 00891- 2007- 

PA/TC, caso Hipólito Chunga Castillo, “la causa fue que el 22 de noviembre 

de 2005, el demandante formuló demanda de amparo contra el Banco de la 

Nación, solicitando se dejara sin efecto la Carta EF/92.2300, del 14.10.2005, 

que comunicó el cese de labores dentro del periodo de prueba, conforme al 

marco legal; además pretendía se ordene su reposición a la demandada, 

alegando que se habría afectado su derecho al trabajo por el despido arbitrario 

en razón a que no podría resultar de aplicación el periodo de prueba en razón 

de haber sido reincorporado en virtud de mandatoestablecido por una ley 

especial (Ley N° 27803), la cual dispone recomendaciones de las comisiones 
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creadas por las Leyes N° 27452 y 27586,a las que se encargó revisar los ceses 

colectivos efectuados en las empresasestatales sujetas a procedimientos de 

promoción de inversión privada, así como entidades públicas y gobiernos 

locales”. 

 
Debe precisarse que la judicatura declaró improcedente la demanda 

tanto en primera como segunda instancia. “Se desprende de la redacción de 

la sentencia que el recurrente se encontraba inscrito en el Registro Nacional 

de Trabajadores Despidos Irregulares como beneficiario, reincorporado por la 

demanda el 19.08.2005, en el cargo de chofer, categoría Servicio III, en virtud 

a los lineamientos generales del Plan de Ejecución de Beneficiarios de la Ley 

N° 27803. Esta reincorporación, así como su viabilidad se comprueba de los 

diversos memorandos de los folios 33, 53 y 54, en los que asignan al 

demandante cargo, categoría y remuneración para el desempeño de sus 

labores”. 

 
Seguidamente se desprende de la sentencia que el demandante luego 

de la reposición recibió la capacitación formación administrativo- bancario, 

impartida por la entidad del 22 al 27 de agosto, y posteriormente cumplió con 

sus funciones en septiembre y octubre del mismo año, “conformese acredita 

con las boletas de pago correspondiente; asimismo, el 17 de octubre de 2005, 

notificaron al recurrente la Carta EF/92.2300 el 17 de octubrede 2005, en la que 

alegando hacer uso de las facultades que le otorga el periodo de prueba, 

previsto en el artículo 10 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral 

aprobada por Decreto Supremo No. 0003-97-TR,comunican el término de la 

relación laboral iniciada el 19 de agosto de 2005”. 

 
Al respecto, es necesario determinar si el empleador estaba facultado 

para concluir el vínculo laboral en virtud al periodo de prueba, toda vez que 

contrario significaría despedirlo sin causa, para lo cual debe observarse en 

todo momento si resulta viable o no aplicar el “periodo de prueba” para los 

casos de reincorporación en virtud del mandato contenido en la Ley N° 27803. 

 
El tiempo de prueba permite que ambas partes de la relación de trabajo, 
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se puedan mostrar tal como son y con ello puedan evaluar las condiciones 

generales: personales, a nivel profesional y el entorno en el que se debe 

prestar el servicio que permitirá mayor permanencia y seguridad. 

 
Por lo anterior, se tiene que la finalidad del período de prueba no guarda 

conexión con las reposiciones producidas con la Ley N ° 27803 y su 

reglamento, en virtud a que estas últimas comprenden un periodo de 

capacitación (el cual fue llevado a cabo por demandada). Según la Resolución 

Ministerial Nº 024-2005-TR (11.2.2005) “Las empresas y entidades 

procederán a capacitar a los ex trabajadores comprendidos en los listados 

remitidos por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, sobre la base 

de las funciones requeridas”), con lo cual son las entidades públicas las 

encargadas de capacitar al servidor repuesto, con mandato legal, resultando 

contradictorio que la emplazada haya optado por cesarlo alegando no haber 

superado las expectativas, esto último al haber optado por emplear el periodo 

laboral como argumento para el despido. 

 
Teniendo en cuenta las circunstancias anteriores, “el TC consideró que 

se ha llevado a cabo un despido fraudulento, en virtud a que la alegación del 

periodo de prueba no constituye una causa de despido por resultar inaplicable 

a este tipo de situaciones”. 

 
En lo desarrollado en el Exp. N.° 00231-2012-PA/TC, el TC refiere: “(…), 

este Colegiado debe pronunciarse con relación a la extensión del período de 

prueba a cuatro meses, consignado en la cláusula quinta del contrato de 

trabajo para servicio específico celebrado por las partes (f.8). Al respecto, de 

acuerdo con el referido contrato, la extensión del período de prueba se justifica 

en el grado de responsabilidad del puesto encomendado al actor (controlador 

de obligaciones tributarias); sin embargo, a lo largo del proceso la emplazada 

no ha demostrado que la labor que desarrolló el actor revestía un alto grado 

de responsabilidad que justifique la extensión del periodo de prueba, pues, 

como se ha determinado supra, el recurrente en realidad prestó servicios en 

calidad de Fedatario Fiscalizador de la SUNAT. Por consiguiente, debe 

concluirse que dicha extensión carece de sustento y resulta injustificada y 
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fraudulenta, por lo que en el presente caso el actor sí superó el periodo de 

prueba previsto en el artículo 10º del Decreto Supremo N.º 003-97-TR, por lo 

que a la fecha del cese se encontraba protegido contrael despido arbitrario”. 

 
Consideramos acertada la postura asumida, toda vez que se dilucidó con 

un mayor nivel probatorio sobre la validez del “periodo de prueba”, el TC o la 

Judicatura Laboral, al momento de analizar un caso en que se extinga el 

vínculo laboral por la extensión del periodo de prueba, debe emitir 

pronunciamiento sobre la validez de dicha extensión. 

 
La esencia del presente caso es determinar si el acuerdo para extender 

el “período de prueba” firmado por ambas partes de la relación laboral es 

válido. De considerarse válida la extensión del “periodo de prueba” el cese 

alegando esta causal también resultará válida, en caso contrario este resultará 

nula e inaplicable la comunicación de término del contrato laboral tornándose 

en un despido incausado. En el presente caso el TC considera que el despido 

no puede ser considerado despido injustificado o despido arbitrario porque la 

relación laboral se da por terminada según la prórroga del período de prueba 

estipulado en el artículo 10 de la LPCL. Sobre este punto, no debe perderse 

de vista que la prórroga del período probatorio debe estar determinada por la 

naturaleza particular del trabajo a realizar por el trabajador, como por ejemplo 

exigir y acreditar trabajo calificado para la extensión del período. Sin embargo, 

en el referido caso el TC se limitó a verificar la ampliación del periodo de 

prueba, mas no analizó si esta ampliación resulta válida, es decir sin 

considerar si corresponde a trabajos con calificaciones especiales y puede 

justificar la extensión del tiempo de prueba. 

 
 

En materia de estabilidad laboral, en el 2002 se generó una polémica de 

largo plazo en el ámbito académico y en las entidades representativas de las 

organizaciones de trabajadores y sector empresarial, “debido a la postura 

asumida por el TC en el caso Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefonía 

del Perú S.A y Fetratel, Exp. 1124-2001 -AA / TC, generado a consecuencia 

de un proceso de amparo formulado por el referido sindicato en contra de las 

empresas Telefónica del Perú S.A.A y Telefonía Holding S.A, el cual pretendía 
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de que se abstengan de amenazar y afectar los derechos constitucionales de 

los trabajadores a quienes representaban, refiriendo que había un plan de 

despido masivo el cual se desprendía de un resumen ejecutivo emitido por la 

Gerencia de Recursos Humanos de la primera empresa mencionada, 

alegando que ello ha vulnerado los derechos constitucionales: a la igualdad 

ante la ley, al debido proceso, a la legítima defensa, al trabajo, a la libertad 

sindical”, “a la tutela jurisdiccional efectiva”. 

 

El Tribunal Constitucional haciendo referencia al artículo 27 de la norma 

constitucional señala que este al establecer que “la ley brindará una protección 

adecuada contra el despido arbitrario, no significa de modo alguno un 

mandato constitucional exclusivo al legislador que le pueda habilitar al 

extremo de dejar sin contenido el núcleo duro de este derecho constitucional, 

el cual debe respetar el derecho al trabajo esto en sus vertientes el acceso al 

puesto de trabajo y el derecho a no ser despedido sin causa justa”. 

 
Partiendo de esa premisa el TC, no duda en cuestionar el artículo 34 del 

Decreto Supremo N.° 003-97-TR, que establece “el despido es arbitrario por 

no haberse expresado causa o no poderse demostrar está en juicio, el 

trabajador tiene derecho al pago de indemnización, refiriendo que pretender 

que la sola precisión de despido arbitrario como habilitante para un despido 

sin causa justa, sujeto a una indemnización es incompatible al artículo 22 de 

la constitución”. 
 
 

Por ello, el TC optó por inaplicar el segundo párrafo del artículo 24 del 

TUO del Decreto No. 728, aprobado por Decreto Supremo No. 003-97-TR, 

disponiendo la reposición de los trabajadores despedidos por encontrarse 

afiliados a organizaciones sindicales, debiendo abstenerse de este tipo de 

conductas lesivas. La estabilidad laboral de salida debe tener protección en 

todo momento, sin importar el régimen laboral (privado, público o especial), 

toda vez que la tendencia universal al cese unilateral dispuesto por el 

empleador (despido) es que tenga una causa justa, la cual en nuestro marco 

legal debe tener conexión con la conducta o capacidad del trabajador, 
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siguiendo el procedimiento previo establecido por la ley. 
 
 

De otra parte, respecto a la exoneración del periodo de prueba, en el 

Exp. N.° 05012-2009-PA/TC, del 18 de agosto de 2010, “El Tribunal 

Constitucional (TC) ha resuelto un caso en el que un trabajador interpuso una 

demanda de amparo solicitando su reincorporación en el empleo, alegando 

que fue objeto de un despido incausado. Señala el demandante que fue 

víctima de un despido incausado a pesar de haber ingresado como ganador de 

un concurso público, encontrándose por lo tanto exonerado del periodo de 

prueba. Al resolver el caso el TC señala que el inciso a) del artículo 44° del 

Decreto Legislativo N° 728 establece que están exonerados del período de 

prueba los trabajadores que ingresen por concurso. No obstante, ello, la 

entidad empleadora procedió a dar por terminado su contrato de trabajo 

alegando que se encontraba dentro del periodo de prueba. Además, para la 

entidad, el demandante se sometió a evaluaciones que lo calificaron con bajo 

rendimiento. Según el TC, si la demandada consideraba que el demandante 

tuvo bajo rendimiento debió seguir la formalidad regulada para el despido por 

causa referida a su capacidad laboral, mas no recurrir al término de la relación 

laboral por no superar el periodo de prueba”. Además, en razón a que el 

demandante suscribió su contrato temporal después de haber iniciado las 

prestaciones personales, dicho contrato estaba desnaturalizado 

configurándose un contrato a plazo indeterminado, declarando fundada la 

demanda y con ello la reposición del demandante. 

 
 

Otra sentencia que analiza esta institución es la contenida en el EXP. 

Nº 3938-2009-PA/TC, caso “Flor Gladys Calderón Sáenz, del 13 de octubre 

de 2009, donde la demandante interpuesto recurso deagravio constitucional, 

contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 

Justicia de Lima, su fecha 24 de marzo de 2009, que declaró improcedente la 

demanda de amparo de autos”. 

 
 

Con fecha 6 de mayo de 2008, la recurrente formula demanda de amparo 

contra la Asociación Promoción Católica – IEP “Mater Puríssima”, “solicitando 
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que se la reponga en el cargo que ocupaba y que se le paguen las 

remuneraciones dejadas de percibir. Manifiesta que fue contratada por medio 

de un contrato individual de servicio específico, desde el 01.02.2008 hasta el 

31.12.2008; sin embargo, el 25.04.2008 habría sido despedida de manera 

ilegal por un irregular Consejo Directivo de la referida asociación, el cual no 

ha sido elegido siguiendo el procedimiento contenido en el estatuto. Señala 

que a través de una Carta Notarial del 24.04.2008 se le comunicó la decisión 

de dejar sin efecto sus servicios como Coordinadora General Académica de 

la Institución emplazada, con lo cual se habrían  vulnerado sus derechos 

constitucionales a la libertad de trabajo, a la libertad de contratar, a no ser 

obligada a ejecutar lo que la ley no manda y a no ser penado sin proceso o 

defensa previa”. 

 
Al respecto señala el colegiado supremo, que en autos obra, el contrato 

laboral de servicio específico de fecha 8 de febrero del 2008, en el cual se 

advierte que la recurrente fue contratada desde el 1 de febrero de 2008 hasta 

el 31 de diciembre de 2008, con el fin de que desempeñe las funciones de 

Coordinadora General Académica de los niveles de Inicial, Primaria y 

Secundaria de la Institución Educativa Privada “MATER PURÍSSIMA”, 

habiendo sido suscrito el mismo por el entonces Presidente de la Junta 

Directiva de la Asociación emplazada, don Waldo Andrew Uribe Rojas. 

Asimismo, debe precisarse que la carta notarial mediante la cual la asociación 

emplazada, le comunica a la recurrente que su contrato individual de trabajo 

es nulo de pleno derecho por no ajustarse a lo regulado por su estatuto, por 

haber sido aprobado y suscrito por don Waldo Andrew Uribe Rojas, cuando 

su mandato había culminado, considerando adicionalmente que la actora aún 

estaba en el “período de prueba”. 

 
Seguidamente, TC de acuerdo con la STC 0206-2005-PA/TC 

fundamento 7 a 20, que constituye un precedente vinculante refiere que es 

necesario verificar el llamado despido arbitrario, para lo cual previamente será 

necesario determinar si la demandante fue despedida por quien efectivamente 

poseía dicha facultad, y posteriormente si el mismo tuvo lugar durante el 

periodo de prueba. 
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La demandada, representada por doña María Giovanna Cortéz 

Camacho, presenta (adjunta a su recurso de apelación) una copia certificada 

de la Inscripción del Título Nº 2008-00318652, en la que consta el Acuerdo de 

Asamblea General en el cual se aprecia el reconocimiento del acuerdo de 

vacancia por renuncia del Consejo Directivo elegido en asamblea del 29 de 

octubre del 2006, inscrito en el Asiento Nº A00013, el mismo que obra en autos 

a fojas 6. Por otro lado, la referida inscripción también acredita la conformación 

del nuevo Consejo Directivo presidido por doña María Giovanna Cortés 

Camacho, lo cual resulta prueba suficiente para este Colegiado de la 

legitimidad de la representante de la asociación para actuar con las facultades 

que dicho cargo le ha conferido desde el momento de la realización de la 

mencionada Asamblea, vale decir, desde el 27 de marzo de 2008, fecha que 

es anterior a la emisión de la Carta Notarial de fecha 25 de abril de 2008, razón 

por la cual este Colegiado concluye que quien suscribe dicha comunicación, 

sí contaba con la legitimidad para remitirla, conforme las prerrogativas 

otorgadas por el Artículo 41º del estatuto de la asociación emplazada. 

 
Es importante entonces dilucidar, si la demandante había adquirido la 

protección contra el despido arbitrario contenida en el artículo 27º de la 

Constitución, al momento de la recepción de la carta notarial. 

 
Sin embargo, conforme se recordará para que un trabajador esté 

protegido contra el despido arbitrario, deben transcurrir al menos tres meses, 

tal como señaló el TC, en diversos casos, entre estos el recaído en la STC 

No. 1057-2002-PA/TC, “en el cual se definió al período de prueba como el 

lapso durante el cual el empleador evalúa el desempeño del trabajador en un 

determinado puesto de trabajo; su duración es de tres meses, a cuyo término 

el trabajador alcanza el derecho a la protección contra el despido arbitrario.” 

 
En el contrato laboral de la demandante se advierte que la misma esta 

cumpliendo el “período de prueba previsto en el artículo 10º del D.S. Nº003- 

97-TR”, en razón a que de una interpretación de la cláusula cuarta del mismo, 

este recién se cumpliría tres meses después de iniciado el plazo de vigencia 

de dicho contrato, esto es el 2 de mayo del 2009. 
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En conclusión, no habiéndose alcanzado dicha protección, la presidenta 

de la asociación emplazada ha actuado en ejercicio de las atribuciones 

previstas en el marco legal y por el estatuto de la mencionada Asociación 

Promoción Católica (IEP MATER PURÍSSIMA); no advirtiéndose que se haya 

vulnerado derecho constitucional alguno, motivo por el cual se desestimó la 

demanda. 

 
Estamos de acuerdo con el fallo del TC, que declara INFUNDADA la 

demanda al no haberse probado la vulneración del derecho a la protección 

contra el despido arbitrario. 

 
1.5.2. Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de Perú 

 

Cas. Lab. Nº 607-2013 Junín. (Publicada en el diario oficial El Peruano el 

30.09.2013),señala en sus considerandos “Sexto. (…) En efecto, en el artículo 

22 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, aprobado por el 

Decreto Supremo Nº 003-97-TR, exige para el despido de un trabajador sujeto 

a régimen de la actividad privada, que labore cuatro o más horas diarias para 

un mismo empleador, es indispensable la existencia de causa justa 

contemplada en la ley y debidamente comprobada. La causa justa puede estar 

relacionada con la capacidad o con la conducta del trabajador. La 

demostración de la causa corresponde al empleador dentro del proceso 

Judicial que el trabajadorpudiera interponer para impugnar su despido. Esta 

norma, conforme a los términos en que se señala, no admite la figura del retiro 

de confianza como causa legal de despido, manteniendo así el criterio de su 

antecesora. En el mismo sentido, la indemnización por despido arbitrario 

prevista en el artículo 34 concordante con el artículo 38 del Decreto Supremo 

No. 003-97-TR no marcará diferencia alguna en el trato laboral de los 

trabajadores o gerentes deconfianza; por lo que, una vez superado el periodo 

de prueba establecido en el para obtener protección contra el despido arbitrario 

o incausado, el artículo 10del mismo texto normativo, que prevé lo siguiente: 

El periodo de prueba es detres meses, a cuyo término el trabajador alcanza 

derecho a la protección contra el despido arbitrario. Las partes pueden pactar 
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un término mayor en caso las labores requieran de un período de capacitación 

o adaptación o que por su naturaleza o grado de responsabilidad tal 

prolongación pueda resultar justificada. La ampliación del período de prueba 

debe constar por escrito y no podrá exceder, en conjunto con el periodo inicial, 

de seis meses en el caso de trabajadores calificados o de confianza y de un 

año en el caso de personal dedirección; estos trabajadores (de planta y los 

de dirección y confianza) obtendrán la protección adecuada contra el despido 

arbitrario”. 

 
Con relación al trabajador de confianza, mediante Casación Laboral N° 

4937-2009-Lima, se determinó que corresponde a este, al igual que a todo 

trabajador en general, el derecho a la protección contra el despido arbitrario 

después de cumplido el periodo de prueba. 

 
La Corte establece “respecto a la calificación como trabajador de 

confianza que esta no excluye al trabajador de la protección contra el despido 

arbitrario una vez superado el período de prueba,” el mismo que de ser 

ampliado no deberá exceder los seis (06) meses. 

 
Finalmente, precisa que, “si el Juez considera que la configuración del 

despido arbitrario superado el período de prueba, debe reconocer el derecho 

del trabajador, sin diferenciación alguna en función a su clasificación al interior 

de la empresa, al pago de la indemnización determinada como protección 

adecuada frente a este despido”. 

 
1.5.3. Indemnización por daños y perjuicios en vía civil por 

desvinculación durante el periodo de prueba y diferencia con 

la indemnización tarifada en vía laboral 

 
Mediante Casación Laboral N° 7095-2014-LIMA, (publicada el 

30/09/2015 en el cuadernillo de casaciones del diario oficial El Peruano), la 

Corte Suprema de Justicia de la República emitió un pronunciamiento 

controvertido respecto a la posibilidad de otorgamiento de una indemnización 

por despido durante el tiempo de prueba a modo de indemnización por daños 
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en la vía civil. 
 
 

En el presente caso la Corte Suprema de Justicia de la República emitió 

opinión dando “viabilidad al pago de indemnización por daños y perjuicios por 

incumplimiento y ruptura contractual a favor de una extrabajadora que cesó 

en periodo de prueba alegando contar con el nivel profesional y experiencia 

requerida para el cargo ocupado, sumado a ello que la demandada la motivó a 

renunciar a su anterior empleador en el que contaba con más de seis años”. 

 
Los principales argumentos de la Corte Suprema son los siguientes: 

 
 

“Primero, El propósito del período de prueba es permitir demostrar 

las aptitudes de los trabajadores. Por tanto, la rescisión del contrato 

durante el plazo mencionado sólo deberá realizarse en los dos casos 

siguientes: cuando las cuales del mismo no se ajusten a lo requerido 

para el puesto o en caso las evaluaciones que establezca la empresa 

no fueran superadas por el trabajador. 

 
Segundo, El demandante no pretendió indemnización por despido 

arbitrario de conformidad con el artículo 34 del TUO de la Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral, sino que reclamó 

indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por la ruptura 

del contrato, alegando no haber considerado su experiencia y 

capacidad del anterior trabajo. 

 
Tercero, la empresa demandada afectó las expectativas laborales de 

la demandante cuando inició la relación laboral y los proyectos 

laborales entre la demandante y el ex empleador; toda vez que 

renunció motivada por promesas de mejores condiciones laborales 

efectuadas por la demanda. En este sentido la Corte Suprema 

consideró que no se respetó el principio de buena fe contractual, 

correspondiendo el pago de indemnización por daños y perjuicios al 

amparo del artículo 1321 del Código Civil, en virtud a la inejecución de 

la obligación contractual”. 
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Arce (2015) señaló “con relación a la sentencia materia de comento que 

si alguien ha trabajado en la empresa A durante seis años y lo hace de modo 

eficiente, y le hacen firmar un contrato indefinido; sin embargo, de repente, 

apareció la Compañía B y le promete nuevas expectativas. Tras considerar la 

decisión, el trabajador renunció a la empresa A y empezó a trabajar para la 

empresa B. Finalmente, después de 2 meses y 14 días, la empresa B lo 

despidió sin dar ninguna razón, perdón, sí le da una causa, le dice: se terminó 

la confianza” (p.9). 

 
 

Prosigue Arce (2015) deben tenerse en cuenta al menos tres cosas. 

“Primero: el trabajador siempre ha trabajado muy bien en la empresa A, y la 

empresa B propuso algunas condiciones para persuadirlo de cambiar de 

trabajo. Segundo: el trabajador renunció a su trabajo en la empresa A. 

Tercero: fue despedido sin causa. De ahí se llegó a la conclusión: La empresa 

B causó daño al trabajador (Lo obligaron a renunciar, luego lo despidieron y 

lo dejaron sin empleo). La empresa B cuestiona este argumento, alegando 

que los empleadores tienen un máximo de tres meses para evaluar al 

trabajador, entendiéndose este por periodo de prueba. De esta forma, la 

empresa B habría estado facultada a despedir al trabajado sin tener que 

señalar ningún motivo, ¿Por qué la Corte Suprema no eligió los argumentos 

de la defensa?. Porque este no es un caso de período de prueba.No está 

resarciendo el despido sin causa, sino está resarciendo la frustración del 

proyecto laboral que esta persona tenía en la empresa A (en el proceso prueba 

su capacidad y experiencia con resultados positivos durante seis años). La 

corte en ningún momento cuestiona la legalidad de un despido sin causa 

durante el periodo de prueba. Es más, lo reconoce como viable. Lo que sí 

cuestiona es que en este caso concreto al trabajador se le ha frustrado el 

proyecto laboral que tenía en la empresa A. al no cumplir con todo lo ofrecido. 

Se repara un daño, distinto al solo hecho de dejarlo sin trabajo" (p. 8). 

 
 

Arce (2015) concluye que “la clave para resolver todo el problema es que 

el empleador B debió haber cumplido con el contrato suscrito, ello en aplicación 

al principio de buena fe, que conlleva a que ambas partes se deban un respeto 
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mutuo, cumpliendo lo pactado, salvo situaciones objetivas que no lo hagan 

posible, las cuales no han sido alegadas. Adiciona que, si bien el despido sin 

causa es admitido durante el periodo de prueba, esto no debería generar 

abusos materializados en la frustración de la carrera laboral sin motivo(artículo 

103 de la Constitución). En este contexto refiere que la postura asumida por 

la Corte Suprema es equilibrada y prudente, toda vez que no cuestiona el 

despido incausado en el periodo de prueba, pero pone límites a esta facultad 

de modo que no pueda dañar a un trabajador, lo cual es en si el rol del 

derecho, hacer que las normas se ajusten al sentido común” (p.8). 

 

 
Para Lora (2015) “hasta antes de la emisión de la sentencia en comento, 

en una relación de trabajo, nadie duda de que el empleador puede rescindir 

en forma unilateral el contrato de un trabajador durante el período de prueba 

de acuerdo con lo establecido en la Ley de Productividad y Competitividad 

Laboral.” 

 
Nos sorprende mucho los argumentos de la Corte Suprema para resolver 

a favor del demandante; toda vez que “no advirtió la ampliación del periodo de 

prueba de 3 meses a 6 meses, suscrito por la propia demandante”, es decir la 

misma conocía lo que firma y los efectos de este, con lo cual genera 

desconfianza de parte de los empleadores toda vez que desconoce el marco 

legal que regula la referida figura, generando inseguridad jurídica. 

 
Según un sector de la Corte Suprema de Justicia de la República, así 

como otros magistrados inferiores, “la responsabilidad por los daños y 

perjuicios respecto de un trabajador, cuyo vínculo laboral fue roto 

arbitrariamente por su empleador declarado así en un proceso de amparo, es 

de naturaleza contractual, concretamente por la inejecución de obligaciones 

laborales, puesto que el despido se efectuó contraviniendo no solo el contrato 

laboral, que contiene obligaciones laborales tanto para el trabajador como 

para el empleador, sino porque también se inejecutan obligaciones previstas 

en normas legales que regulan los supuestos de despido de carácter laboral.” 

(Pleno Jurisdiccional Distrital Civil Lima 2009, Acuerdo 1, tema 3). 
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De esta forma “procede en la vía civil, una demanda por indemnización 

de daños y perjuicios, por despido arbitrario, al haber sido el trabajador 

repuesto en virtud de una demanda de amparo, pudiendo ser indemnizados 

todos los daños a condición que sean probados.” (Pleno Jurisdiccional Distrital 

2007, Lima Norte, Acuerdo 2, Tema 1) 

 
El deber de buena fe tiene, en el contrato de trabajo, una función esencial 

en orden al debido cumplimiento de las obligaciones asumidas al celebrarlo. 

La doctrina jurídica ha desarrollado largamente las consecuencias, de este 

deber en la relación laboral; por esta razón nos limitaremos a destacar su 

vinculación con la dignidad humana. En particular, se debe precisar que la 

buena fe es “un modelo de comportamiento fundamentado en unas ideas 

sociales”, que “por su complejidad y mutabilidad, no puede ser formulado 

legalmente de manera total”, pero que por su vinculación con la dignidad 

humana, establece unas exigencias mínimas de comportamientos en 

cualquier relación jurídica contractual y, en particular, en la laboral, aun 

cuando pueda evolucionar en algunos aspectos accidentales. (Montoya, 2002, 

como se cita en Pacheco, 2007, p. 50) 

 
En ese punto corresponde precisar que consideramos acertado que en 

el ámbito civil un servidor pueda obtener el pago de una indemnización por 

daños y perjuicios por una eventual desvinculación laboral, incluso si esta se 

dio durante el periodo de prueba, ello en virtud que la indemnización tarifada 

que prevé la normativa laboral está reservado para supuestos de despidos 

arbitrarios en los que el trabajador haya superado el periodo de prueba. 

 
Siguiendo esta línea de ideas se debe precisar que en el presente caso 

resulta irrelevante si el trabajador se encontraba o no en periodo de prueba, 

toda vez que es materia de evaluación por eventuales daños y perjuicios 

generados al trabajador por una desvinculación laboral. 

 
De esta forma si bien la normativa laboral regula una indemnización 

tarificada para casos de despido arbitrario- que haya superado el periodo de 
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prueba-, ello no significa que el trabajador no pueda acudir a la vía civil a fin 

de obtener una indemnización por daños y perjuicios sustentada en el 

incumplimiento del trabajo de trabajo. 

 
Sin perjuicio a lo detallado debe precisarse que si bien el hecho que un 

trabajador tenga varios años de experiencia en otro empleador, no significa 

que el nuevo empleador este impedido de efectuar una nueva evaluación y 

optar por el término de la relación laboral durante el periodo de prueba, 

siempre que esto no vulnere derechos constitucionales, esto no descarta que 

pueda pretender que le pague una indemnización por daños y perjuicios en la 

vía civil, en el cual el argumento en definitiva no será el mismo que en materia 

laboral. 

 
De esta forma se tiene que, si bien la relación de trabajo se sujeta a 

norma de carácter especial “Derecho Laboral”, ello no es óbice para que las 

partes contratantes puedan acudir a la vía civil a efecto de pretender 

indemnización por daños y perjuicios la cual debe ser analizada desde un 

enfoque del “Derecho Civil”. 

 
 

1.6 Derechos constitucionales del trabajador 
 
 

Conforme expusimos en líneas precedentes la presente investigación 

pretende absolver el problema general, planteado a modo de interrogante 

“¿Existe relación significativa entre el periodo de prueba laboral en el Perú y 

la adecuada protección de derechos constitucionales del trabajador en el 

régimen laboral de la actividad privada?”. 

 
Con el ánimo de evaluar la existencia de la “relación significativa entre el 

periodo de prueba laboral en el Perú y la adecuada protección de derechos 

constitucionales del trabajador” debemos precisar en forma preliminar que 

superado el periodo de prueba el trabajador obtiene protección contra el 

despido arbitrario, con lo cual se entiende que antes de superar el referido 

periodo no ostenta protección contra el despido, incluso si este resultara 
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arbitrario. 
 
 

El centro de trabajo no importa que el trabajador se desprenda de sus 

derechos y se someta a la voluntad exclusiva del empleador. Si bien el 

trabajador labora en forma subordinada para el empleador, los derechos 

constitucionales o fundamentales del trabajador deben ser respetados en la 

medida que no trastoquen la esencia misma de la organización empresarial. 

(Toyama, 2021, p. 23-24). 

 
Siguiendo esta línea de ideas se tiene que los derechos laborales 

constitucionales al interior de la relación laboral actuarán como una suerte de 

límites al poder de dirección y potestad disciplinaria del empleador. 

 
La materialización del despido como campo de colisión con los derechos 

constitucionales del trabajador tendrá lugar cuando “(…) la figura del despido 

se utiliza como vehículo instrumental al servicio de la consecución de una 

finalidad constitucionalmente ilícita: la lesión de derechos fundamentales del 

trabajador”. (Monereo y Moreno, 1994, como se citó en Blancas, 2013, p.369). 

“Esta lesión puede producirse cuando el despido tiene por motivo impedir el 

ejercicio o disfrute del derecho fundamental del trabajador o sancionarlo por 

haberlo ejercido, así como cuando la actuación del empleador en la realización 

del despido comporte la afectación de tales derechos”. (Pedrajas, 1992, como 

se citó en Blancas, 2013, p.369). 

 
Es sabido que a nivel de doctrina ha sobresalido la “relevancia 

constitucional, del despido lesivo de derechos constitucionales del trabajador, 

determinante para configurar su régimen jurídico peculiar en función a la 

trascendencia de los bienes constitucionales en juego”. 

 
La nulidad de este despido se fundamenta en la lesión de derechos 

fundamentales del trabajador, sancionándolos como absolutamente ineficaz 

aquel que se sustente en la restricción, impedimento o represión de derechos 

constitucionales del trabajador, toda vez que no sería admisible que puedan 

ser considerados como legítimos y eficaces estas conductas contrarias a la 
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Constitución Política. 
 
 

El TUO del Decreto Legislativo Nº 728, aprobado por Decreto Supremo 

Nº 003-97-TR, establece los supuestos de nulidad del despido, conforme al 

siguiente detalle: 

 
“Artículo 29.- Es nulo el despido que tenga por motivo: 

a) La afiliación a un sindicato o la participación en actividades sindicales; 

b) Ser candidato a representante de los trabajadores o actuar o haber 

actuado en esa calidad; 

c) Presentar una queja o participar en un proceso contra el empleador ante 

las autoridades competentes, salvo que configure la falta grave 

contemplada en el inciso f) del Artículo 25; 

d) La discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión, idioma, 

discapacidad o de cualquier otra índole; 

e) El embarazo, el nacimiento y sus consecuencias o la lactancia, si el 

despido se produce en cualquier momento del periodo de gestación o 

dentro de los 90 (noventa) días posteriores al nacimiento. Se presume 

que el despido tiene por motivo el embarazo, el nacimiento y sus 

consecuencias o la lactancia si el empleador no acredita en estos casos 

la existencia de causa justa para despedir. 

La disposición establecida en este inciso es aplicable también a la 

trabajadora durante el periodo de prueba regulado en el artículo 10, así 

como a la que presta servicios bajo el régimen de tiempo parcial de cuatro 

o menos horas diarias, dispuesto en el artículo. 

Lo dispuesto en el presente inciso es aplicable siempre que el empleador 

hubiere sido notificado documentalmente del embarazo en forma previa 

al despido y no enerva la facultad del empleador de despedir por causa 

justa.” 

 
Consideramos que los supuestos de despido nulo por contravenir 

derechos constitucionales descritos en el artículo 29º, del TUO del Decreto 

Legislativo Nº 728, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR, resultan 

igual de reprochables incluso antes de superar el periodo de prueba. 
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En efecto conforme a nuestra Constitución Política (1993), se señala 

textualmente lo siguiente: 

 
“Artículo 4.- Protección a la familia. Promoción del 

matrimonio 

La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al 

adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. 

También protegen a la familia y promueven el matrimonio. 

Reconocen a éstos últimos como institutos naturales y 

fundamentales de la sociedad. La forma de matrimonio y las 

causas de separación y disolución son reguladas por la ley 

(Subrayado añadido). 

(…) 
Artículo 23.- El Estado y el Trabajo 

El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención 

prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la 

madre, al menor de edad y al impedido que trabajan. 

 

El Estado promueve condiciones para el progreso social y 

económico, en especial mediante políticas de fomento del 

empleo productivo y de educación para el trabajo. 

 
Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los 

derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la 

dignidad del trabajador”. 

(subrayado añadido) 
 
 

De la redacción contenida en el artículo 10º, del TUO del Decreto 

Legislativo Nº 728, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR, se tiene 

que al término del periodo de prueba el trabajador alcanzará derecho a la 

protección contra el despido arbitrario; sin embargo, no se hace alusión a que 

durante el referido periodo el trabajador no tenga protección en casos de 

despido nulo por lesión de derechos constitucionales detallados en el artículo 

29º, del TUO del Decreto Legislativo Nº 728. 
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Consideramos que la omisión de hacer referencia al despido nulo 

durante el periodo de prueba, no podría de modo alguno condicionarse la 

superación del referido periodo; toda vez que, conforme a nuestra 

Constitución Política ninguna relación de trabajo podría limitar el ejercicio de 

los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del 

trabajador; es decir comprendería al despido producido durante el periodo de 

prueba sin exigencia de antigüedad para obtener la tutela respectiva. 

 
De esta forma en los siguientes párrafos desarrollaremos los derechos 

constitucionales que eventualmente podrían ser afectados durante el periodo 

de prueba, los cuales deben recibir adecuada protección sin requerirse 

haberse superado el periodo de prueba. 

 
1.6.1 Derecho a la igualdad ante la ley 

 
 

En primer orden debe precisarse nuestra Constitución Política, en su 

artículo 2.2, así como el artículo 26.1, ha reconocido como derecho 

fundamental de la persona el de igualdad ante la ley y de igualdad de 

oportunidades sin discriminación, proscribiendo los siguientes motivos: 

“origen, raza, sexo, idioma, religión condición económica o de cualquier otra 

índole”. 

 
Para López (1992) “el derecho a la igualdad se traduce en dos aspectos: 

la igualdad ante la ley y la igualdad en la aplicación de la ley, con lo cual genera 

en los destinatarios de las normas jurídicas una pretensión directa a no ser 

tratados desigualmente por estas” (como se cita en Blancas, 2013, p.136) 

 
Como refiere Blancas (2013), “según la jurisprudencia del TC, se 

identifica la discriminación con cualquier vulneración de la igualdad y de modo 

particular, en el ámbito laboral, al sostener que la discriminación en materia 

laboral aparece cuando se afecta al trabajador en sus características innatas 

como ser humano o cuando se vulnera la cláusula de no discriminación 

prevista en la Constitución.” (p.153). 
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Conforme refiere el TC, en la STC, de fecha 26 de marzo de 2003, Exp. 

0261-2003-AA/TC, Núm. 3.1 “(…)en buena cuenta la igualdad se configura 

como un derecho fundamental de la persona a no sufrir discriminación jurídica 

alguna; esto es, a no ser tratada de manera dispar respecto a quienes se 

encuentren en una misma situación, salvo que exista una justificación objetiva 

y razonable de esa desemejanza de trato”; Núm 3.2, “El principio de igualdad 

opera como un límite para la actuación normativa, administrativa y 

jurisdiccional de los poderes públicos” y como “un mecanismo de reacción 

jurídica frente al hipotético uso arbitrario del poder”. 

 
El profesor Gutiérrez (1998), citando a Hayek refiere que “para este 

último la igualdad incluye el trato desigual de personas desiguales, esto no es 

más que el fundamento de la igualdad entre pares. Se garantiza igualdad 

objetiva al dar igualdad abstracta jurídica y así se garantiza que pueda 

desplegarse con libertad la desigualdad de los hombres que es el motor del 

proceso evolutivo. No importa si la igualdad jurídica coadyuva a las diferencias 

sociales, porque la igualdad subjetiva (concreta) no sólo es imposible lograrla 

por métodos dirigidos, sino que intentar hacerlo afectaría la libertad, 

especialmente la libertad de los que van delante del proceso evolutivo” (p. 

266). 

 

Sobre el particular Chirinos (1984) “haciendo referencia al proceso de 

origen de este principio constitucional en la Asamblea Constituyente de 1978, 

dijo que Héctor Cornejo Chávez pretendió complementar el concepto de 

igualdad ante la ley con el de igualdad de circunstancias. Chirinos que hizo 

ver en la Comisión Principal que precisamente eran las circunstancias las que 

definían las desigualdades en los hombres, y que la ley pretendía abordar esa 

disparidad imponiendo que la ley era igual para todos, recordando la filosofía 

de Ortega y Gasset yo soy yo y mi circunstancia, luego la circunstancia es 

inseparable del hombre” (p.27) 

 
 

Para Rubio (1999) “La igualdad ante la ley se encuentra garantizada por 

la norma contenida en el artículo 103 de la Constitución, conforme a la cual 
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pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las 

cosas, pero no por razón de la diferencia de personas. Este precepto excluye 

que pueda dictarse una norma para brindar un trato más favorable para una 

persona sin que ella se base sobre una norma general que esté fundada en 

las circunstancias de las -naturaleza de las cosas- y no en la diferencia de las 

personas; asimismo, prohíbe dictar una norma especial para una persona o 

un grupo de personas, por ser ellas mismas, contra una disposición general 

que debería aplicarse a todos por igual”. (Como se cita en Blancas, 2013, 

p.137) 

 
Sin duda alguna la igualdad legal o la igualdad de contenido legal es una 

limitante al legislador de modo que se evite un trato diferenciado entre iguales, 

habilitándose fijar tratos diferenciados cuando exista una justificación objetiva 

(fundamento 123 del Exp. 0004-2006-PI/TC). “El derecho a la igualdad 

considera que la igualdad es un principio de derecho que instala a las 

personas situadas en idéntica condición, en un plano de equivalencia (…),de 

modo tal que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a una 

persona de los derechos que se conceden a otra, en paridad sincrónica opor 

concurrencia de razones, y que además el derecho a la igualdad significa 

igualdad de trato de iguales y desiguales". (STC No. 0261-2003-AA/TC, 

fundamentos jurídicos 3.2 y 3.3 fundamento jurídico, seguido por la Cámara 

Peruana de la Construcción –Capeco con el MINTRA). 

 
 

Como confirmó nuestro Tribunal en la STC N° 0018-2003-AI/TC, “el 

artículo 103 de la Constitución estipula que se pueden promulgar leyes 

especiales motivados en la naturaleza de las cosas, mas no en razón a 

diferencia de personas”, es decir implícitamente el principio de igualdad 

protege y obliga a todos por igual. 

 
Por tanto, cuando el artículo 103 de la constitución establece que "las 

leyes especiales se promulgan en función de las necesidades esenciales de 

las cosas", no hace otra cosa que sustentar la razonabilidad objetiva que debe 

fundamentar toda ley, más aún cuando se traten de normas objetivas, 
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observando la razonabilidad de la naturaleza de las cosas. 
 
 

Para Fernández (1992), “en razón de su contenido esencial, es 

necesario distinguir el derecho a la igualdad –igualdad ante la ley (artículo 2.2) 

e igualdad de oportunidades (artículo 26.1)- de la interdicción de la 

discriminación. El primero prohíbe los tratamientos desiguales, carentes de 

justificación, que se manifiesten en el contenido de la ley o en la aplicación de 

esta, operando como una técnica de control, basada en la constatación de la 

razonabilidad de las diferencias establecidas por el legislador o por los 

órganos de aplicación de las normas. El tratamiento del principio de igualdad 

como derecho fundamental genera en los destinatarios de las normas jurídicas 

una pretensión directa a no ser tratados desigualmente por estas, y a no ser 

tratados desigualmente en la aplicación que se haga de estas” (como se cita 

en Blancas, 2013, p.134). 

 
Por su parte, “la prohibición de discriminación parte de la constatación 

de la existencia en la sociedad de grupos o colectivos de personas 

sistemáticamente marginados, ciudadanos con una posición secundaria 

respecto de aquellos que gozan o pueden gozar de plenitud de posiciones de 

ventaja, pese al formal reconocimiento de su condición de iguales a estos” 

(Fernández, 1992, como se cita en Blancas, 2013, p. 171) 

 
 

1.6.2 Interdicción de la discriminación en la relación laboral 
 
 

Según Castro (2010), “podemos entender, a partir de la definición de 

discriminación que nos entregan los instrumentos internacionales y la doctrina, 

que la discriminación laboral consiste en toda distinción, exclusión o 

preferencia de trato que, ocurrida con motivo o con ocasión de una relación 

de trabajo, se base en un criterio de raza, color, sexo, religión, sindicación, 

opinión política o cualquier otro que se considere irracional o injustificado, y 

que tenga por efecto alterar o anular la igualdad de trato en el empleo y la 

ocupación.” (p.8) 
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Sobre la discriminación laboral, la OIT ha desarrollado a través de 

diversos Convenios y recomendaciones ratificados por países. Estos 

instrumentos han contribuido en la progresión de las legislaciones nacionales, 

que pretenden evitar la discriminación en el empleo y la ocupación. En la 

Conferencia General de la OIT, de fecha 29 de junio de 1951, se adoptó el 

Convenio N°100, suscrito por el Perú el año 1960 (Res. Leg. N° 13284), y 

Recomendación Nº 90, referida a la igualdad de remuneraciones. 

 
Conforme señala Arce (2015), “a efectos de clarificar la concepción de 

la prohibición específica de discriminar, se debe de recurrir forzosamente a los 

Pactos Internacionales reivindicativos de tal contenido. En ese sentido, la 

definición más importante de ámbito universal, por preferirse de modo 

especializado al tema del trabajo viene dada por el artículo 1.1 del Convenio 

1112 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), denominado 

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación). Para dicho Convenio, 

el término discriminación se define como: cualquier distinción, exclusión o 

preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, 

ascendencia nacional o de trato en el empleo y la ocupación. Como es 

evidente, esta definición permite identificar cuando menos tres elementos 

esenciales en el contenido de la discriminación: (a) el tratarse de una de una 

desigualdad de tratamiento, consistente en una distinción, exclusión o 

preferencia; (b) el que esa desigualdad se base precisamente en una de las 

causas que menciona; (c) el que tenga por efecto, no por intención, anular la 

igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación.” (p.133- 

134). 

 
La discriminación, con ser un “fenómeno social, se caracteriza y 

concretiza por sus manifestaciones jurídicas, ya que se traduce en la privación 

al individuo o grupo discriminado del goce pleno de sus derechos, tanto 

fundamentales como meramente legales. El sujeto –individual o colectivo- 

objeto de discriminación se ve privado de disfrutar de los derechos que todos 

los ciudadanos gozan y, por consiguiente, su status jurídico real dentro de la 

 
 

2 Ratificado por el Perú el 10 agosto 1970 
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sociedad se caracteriza por la minusvalía jurídica.” (Blancas, 2013, p.149- 

150). 

 
Conforme refiere en forma acertada blancas (2013) “en el ámbito de las 

relaciones laborales es uno de aquellos en los que la tutela antidiscriminatoria 

resulta más necesaria, habida cuenta de la intensidad con que el fenómeno 

de la discriminación suele presentarse.” (p. 151) 

 
 

1.6.2.1 Discriminación por motivo de embarazo, parto, lactancia y 

la discriminación por razón del sexo. 

 
La DUDH en su artículo 25.2 precisa que “la maternidad y la infancia 

tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos 

de matrimonio o fuera de matrimonio, tiene derecho a igual protección social”. 

 
En la misma línea de ideas la Convención sobre Derechos del niño en 

su artículo 3.1 estipula que “en todas las medidas concernientes a los niños 

que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los 

tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 

consideración primordial a que se atenderá el interés superior del niño.” 

 
De ello se tiene que “existe un deber internacional de protección y 

principal atención, recogido por nuestra Constitución y dirigido hacia el Estado. 

El cual considerando tanto a la madre como al niño y busca asegurar un 

adecuado desarrollo de éste último desde su concepción. Esta también es la 

línea de pensamiento de la Convención sobre eliminación de toda forma de 

discriminación contra la mujer de las Naciones Unidas.” (Cueva, 2016, p.9) 

 
La obligación de los Estados de brindar protección a la mujer en el 

empleo y evitar la discriminación “se materializa en las obligaciones de este 

de adoptar las medidas que sean necesarias para eliminar la discriminación 

en contra de la mujer en la esfera del empleo, prohibiendo, bajo pena de 

sanciones, el despido motivado por el embarazo o licencia por maternidad, así 
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como, la discriminación sobre la base del estado civil y prestar protección 

especial a la mujer durante el embarazo”. 

 
Como refiere Boza Pro “ambos deberían ser elementos suficientes para 

impedir cualquier tipo de discriminación de la mujer en el acceso, promoción 

y conservación del empleo”. (2002, Como se cita en Cueva, 2016, p. 5) 

 
Por su parte nuestro Tribunal Constitucional, a través de la sentencia del 

Expediente N°05652-2007-PA/TC - demandante Gambini Vidal; en el numeral 

19 señala que “tanto la prohibición de discriminación como el derecho a la 

igualdad ante la ley pueden implicar tratos diferenciados, siempre que posean 

justificación objetiva y razonable, es decir, que el tratamiento desigual no 

conduzca a un resultado injusto, irrazonable o arbitrario. El derecho a la 

igualdad no impone que todos los sujetos de derecho o todos los destinatarios 

de las normas tengan los mismos derechos y las mismas obligaciones. Es 

decir, no todo trato desigual constituye una discriminación constitucionalmente 

prohibida, sino solo aquella que no está razonablemente justificada”. 

 
Esto quiere decir que se puede proteger a la madre porque es sujeto de 

especial protección, teniendo en cuenta la realidad objetiva del embarazo, 

hecho que es natural y sólo atañe a la mujer, y por ende impide la igualdad de 

trato frente a los varones. Esto requiere “plus” para el nivel de protección 

general dado a todos los empleados. 

 
El Convenio 158 OIT, detalla “los motivos que no pueden configurar una 

causa justificada para la terminación de la relación laboral raza, sexo, estado 

civil, responsabilidades familiares, embarazo, la religión, las opiniones 

políticas, la ascendencia nacional o el origen social.” 

 

Conforme señala Blancas (2013) el despido de la mujer por encontrarse 

embarazada es un caso típico de discriminación basada en el sexo pues, 

como señala el TC: “La discriminación por razón de sexo comprende aquellos 

tratamientos peyorativos que se fundan no sólo en la pura y simple 

constatación del sexo de la víctima, sino también en la concurrencia de 
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razones o circunstancias que tengan con el sexo de la persona una conexión 

directa e inequívoca. Es decir, que la discriminación laboral por razón de sexo 

comprende no sólo los tratamientos peyorativos fundados en la constatación 

directa del sexo, sino también aquellos que se base en circunstancias que 

tengan una directa conexión con el sexo” (STC. Nº 05652-2007-PA/TC, fj. 49). 

 
Por ello, puntualiza el TC, “Las decisiones extintivas basadas en el 

embarazo, al afectar exclusivamente a la mujer, constituye indudablemente, 

una discriminación por razón de sexo proscrita por el inciso 2) del Art. De la 

Constitución Política” (STC Nº 05642-2007-PA/TC, fj. 50). En razón de ello 

“(…) el despido de una trabajadora en razón de su embarazo constituye una 

discriminación directa basada en el sexo, como también lo es la negativa a 

contratar a una mujer embarazada, o cuando una trabajadora percibe una 

remuneración inferior al de un trabajador por un mismo trabajo. Son 

manifestaciones de discriminación directa porque excluyen la posibilidad de 

justificar objetivamente, la razonabilidad y proporcionalidad de la medida.” 

(STC Nº 05652-2007-PA/TC, fj. 52) (p. 541) 

 
El inciso d), del artículo 29º, del TUO del Decreto Legislativo Nº 728, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR, en su redacción originaria 

comprendía como supuesto de nulidad de despido al “embarazo si el despido 

se producía dentro de los 90 días anteriores o posteriores al parto”. 

 
Posteriormente este inciso fue modificado por el Artículo Único de la 

Ley N° 31152, publicada el 01 abril 2021, cuyo texto es el siguiente: 

 
"e) El embarazo, el nacimiento y sus consecuencias o la 

lactancia, si el despido se produce en cualquier 

momento del periodo de gestación o dentro de los 90 

(noventa) días posteriores al nacimiento. Se presume 

que el despido tiene por motivo el embarazo, el 

nacimiento y sus consecuencias o la lactancia si el 

empleador no acredita en estos casos la existencia de 

causa justa para despedir. 
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La disposición establecida en este inciso es aplicable 

también a la trabajadora durante el periodo de prueba 

regulado en el artículo 10, así como a la que presta 

servicios bajo el régimen de tiempo parcial de cuatro o 

menos horas diarias, dispuesto en el artículo 4. 

 
Lo dispuesto en el presente inciso es aplicable siempre 

que el empleador hubiere sido notificado 

documentalmente del embarazo en forma previa al 

despido y no enerva la facultad del empleador de 

despedir por causa justa”. 
(subrayado añadido) 

 
 

Debe precisarse que si bien el despido en situación de embarazo, el 

nacimiento y sus consecuencias o la lactancia, es un caso típico de 

discriminación por razón del sexo, esta ha sido prevista en un inciso distinto 

al d), del mismo cuerpo normativo que establece “La discriminación por razón 

de sexo, raza, religión, opinión, idioma, discapacidad o de cualquier otra 

índole". 

 
Consideramos que la previsión de este tipo de despido nulo y lesivo del 

derecho constitucional a la no discriminación fue regulado en forma separada 

en atención a que no sólo se toma en consideración la condición de mujer, 

sino que por su estado de embarazo, parto o lactancia merece una tutela 

mayor, ello coherente con el artículo 4º, de nuestra Constitución Política que 

establece que la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, 

adolescente a la madre y al anciano en situación de abandono. 

 
Siguiendo esta línea de ideas consideramos que la modificación 

producida con la Ley N° 31152, cuya publicación data del 01 abril 2021, 

respecto al despido de la madre trabajadora, con motivo de gestación, parto, 

y sus consecuencias o la lactancia, si el despido se produce en cualquier 

momento del periodo de gestación o dentro de los 90 (noventa) días 

posteriores al nacimiento resulta acorde con nuestra Constitución Política del 

Perú. 
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Esta nueva regulación soluciona en parte nuestro problema de 

investigación al brindar adecuada protección al derecho constitucional a no 

ser discriminado por razón del sexo, incluso durante el periodo de prueba; es 

decir reconoce que existen límites al ejercicio del periodo de prueba en nuestro 

país. 

 
Consideramos que el legislador sólo solucionó en parte el problema de 

investigación en razón a que no ha modificado el artículo 10º, del TUO del 

Decreto Legislativo Nº 728, que regula el periodo de prueba, de este modo si 

bien en la actualidad se castiga con nulidad esta clase de despido, el periodo 

de prueba seguirá legitimando el uso abusivo o fraudulento que lesione otros 

derechos constitucionales distintos al de conservar el trabajo. 

 

1.6.2.2 Discriminación por discapacidad 
 
 

Sobre el despido nulo por discriminación basada en la condición de 

discapacidad del trabajador, corresponde remitirnos a lo manifestado en la 

STC Nº 10422-2006-PA/TC Cajamarca, en la cual señaló lo siguiente: 

 
“Fundamentos destacados: 8. De la lectura de la carta de preaviso 

del 24 de agosto de 2005, obrante de fojas 30 a 31, y de la carta de 

despido del 26 de setiembre de 2005, obrante de fojas 14 a 15, se 

desprende que la causa justa de despido imputada al demandante 

no se encuentra relacionada directamente con el detrimento de su 

capacidad laboral, sino que tiene, como fundamento su condición de 

incapacitado, ya que en ellas no se señala en que consista el 

detrimento de la capacidad laboral, sino que este supuesto 

detrimento se encontraría probado tan sólo con los dictámenes 

referidos. 

9. En este sentido, este Tribunal llega a la conclusión de que el 

demandante ha sido despedido por razones de discriminación 

derivadas de su condición de discapacitado o inválido, debido a que 

del contenido de las cartas referidas, no se desprende que el 

supuesto    detrimento    de    las    facultades     del     trabajador 

sea determinante para el desempeño de las labores que 

desempeñaba el demandante; además, en autos no se encuentra 

probada la relación directa y evidente entre la supuesta pérdida de la 



115 
 

capacidad    y    los    requerimientos    específicos    del     cargo 

que desempeñaba el demandante. En tales circunstancias, resulta 

evidente que, tras producirse una modalidad de despido nulo como 

la antes descrita, procede la reposición del demandante como 

finalidad eminentemente restitutoria de todo proceso constitucional 

de tutela de derechos.” 

(Subrayado añadido) 
 
 

Debe recordarse que, con relación al despido nulo, nuestro Tribunal 

Constitucional en la STC Nº 0976- 2001-AA/TC, ha detallado que éste tiene 

lugar por la necesidad de proteger, entre otros, derechos tales como los 

previstos en el inciso 2) del artículo 2; e inciso 1) del artículo 26 e inciso 1) del 

artículo 28 de la Constitución. 

 
Siguiendo esta línea de ideas debemos detallar que   el 

denominado despido nulo, se presenta, entre otros supuestos, cuando el 

trabajador es despedido por razones de discriminación derivadas de su 

condición de discapacitado o inválido. Es decir, nadie puede ser discriminado 

por ser persona con discapacidad. Es nulo el acto que basado en motivos 

discriminatorios afecte el acceso, la permanencia y/o en general las 

condiciones en el empleo de la persona con discapacidad. 

 
En este punto resulta oportuno remitirnos a la Ley General de la Persona 

con Discapacidad, Ley Nº 299733, la misma que establece lo siguiente: 

 
“Artículo 8. Derecho a la igualdad y no 

discriminación 

 
8.1 La persona con discapacidad tiene derecho a la 

igualdad ante la ley y a no ser discriminada por motivos 

de discapacidad. 

 
8.2 Es nulo todo acto discriminatorio por motivos de 

discapacidad que afecte los derechos de las personas. 

Se considera como tal toda distinción, exclusión o 

 
3 Publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de diciembre de 2012 
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restricción por motivos de discapacidad que tenga el 

propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el 

reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de 

condiciones, de uno o varios derechos, incluida la 

denegación de ajustes razonables. No se consideran 

discriminatorias las medidas positivas encaminadas a 

alcanzar la igualdad de hecho de la persona con 

discapacidad.” 

 
(Subrayado añadido) 

 
 

De esta manera consideramos que acorde al derecho 

constitucional de no ser discriminado, de presentarse el caso de despido 

inmotivado de un trabajador con discapacidad durante el periodo de prueba 

este deba considerarse nulo y sin efectos, por la naturaleza misma del acto 

inconstitucional determinan que se prive de efectos al despido, en razón 

de que el principio de primacía constitucional, contenido en el artículo 51° 

de nuestra norma fundamental, no permitiendo que puedan considerarse 

como legítimas y eficaces las conductas y actuaciones que importan la 

vulneración de los derechos que dicho conjunto normativo consagra. 

 
 

1.6.2.3 Discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión, 

idioma, discapacidad o de cualquier otra índole. 

 

Este supuesto de nulidad de despido se sustenta en la transgresión al 

mandato de no discriminación, contenido en la Constitución, cuyo Art. 2, inc. 

2, prohíbe discriminar a las personas “por motivo de origen, raza, sexo, idioma 

opinión, condición económica o de cualquier otra índole”, esto en 

concordancia con el artículo 26, inc.1, que establece que en la relación de 

trabajo debe respetarse el principio de “Igualdad de oportunidades sin 

discriminación”. 

 
En la misma línea de ideas el Convenio 111 OIT, “convenio relativo a la 

discriminación en materia de empleo y ocupación, en virtud del cual todo 
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Estado que lo ratifique se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional 

que promueva la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo 

y ocupación” (Convenio 111, OIT, Art. 2). 

 
Según el citado convenio 111 de la OIT, se entiende por discriminación 

“cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, 

sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social, que 

tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el 

empleo y la ocupación”. 

 
Por su parte el Convenio 158 OIT, ha considerado entre los motivos que 

“no pueden configurar una causa justificada para la terminación de la relación 

laboral la raza, el color, el sexo, el estado civil, las responsabilidades 

familiares, el embarazo, la religión, las opiniones políticas, la ascendencia 

nacional o el origen social” (Convenio 158, OIT, Art. 5, d) 

 
En este orden de ideas “no debe perderse de vista que la prohibición de 

discriminación parte de la constatación de la existencia en la sociedad de 

grupos o colectivos de personas sistemáticamente marginados, ciudadanos 

con una posición secundaria respecto de aquellos que gozan o pueden gozar 

de plenitud de posiciones de ventaja, pese al formal reconocimiento de su 

condición de iguales a estos.” (Fernández, 1992, como se cita en Blancas, 

2013, p. 389) 

 
En el marco de la relación de trabajo, la libertad religiosa, entendida 

como “libertad negativa”, se manifiesta en la exigencia de neutralidad del 

empleador ante sus creencias, “de no injerencia o intromisión en sus 

convicciones religiosas”. La aplicación práctica de este principio supondrá, por 

consiguiente: la de aquellos que integran el contenido propio de la libertad 

religiosa: la inmunidad de coacción y la no discriminación. De este modo, 

Valdés Dal-Ré señala que, “frente al empleador, al trabajador le corresponde 

un doble derecho: de un lado, a resistir y no acatar las órdenes o instrucciones 

del empresario cuyo contenido sea bien la interdicción, bien la imposición de 

una concreta creencia o práctica religiosa y, de otro, a no ser discriminado o, 
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lo que es igual, a no sufrir daño o perjuicio algún como consecuencia del 

ejercicio de su libertad de conciencia.” (Valdés Dal Ré, 2003, como se cita en 

Blancas, 2013, p. 233). 

 
Con ello se tiene que el empleador está prohibido de cualquier grado de 

intromisión en las creencias religiosas del trabajador, ello en virtud a que la 

Constitución Política prohíbe la discriminación que tenga por motivo la religión, 

esto en concordancia con el convenio 111 de la OIT. 

 
 

1.6.2.4 Discriminación por razón de ser portador de VIH/SIDA 
 

Mediante la Ley Nº 266264, publicada en el Diario oficial el Peruano el 20 

de junio de 1996, en su artículo 6, se estableció que las personas con 

VIH/SIDA podrán seguir brindando servicios en tanto estén aptas para 

desempeñar sus obligaciones. De este modo, se sanciona con nulidad el 

despido laboral cuando la causa es la discriminación por ser portador del 

VIH/SIDA. 

 
De este modo consideramos que el despido de un trabajador con motivo 

de ser portador de VIH/SIDA, debería conllevar a su nulidad incluso durante 

el periodo de prueba, toda vez que lo contrario significaría legitimar la 

afectación al derecho a no ser discriminado. 

 
1.6.2.5. Despido discriminatorio por ejercicio del derecho a la 

libertad sindical 

 
La libertad sindical “aparece inicialmente reconocida en el documento 

denominado Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (1919) 

inserta en la Parte XIII del Tratado de Paz de Versalles; la Declaración de 

Filadelfia o Carta de la OIT (1944); alcanzando plenitud en la Declaración de 

la Organización Internacional del Trabajo relativa a los Principios y Derechos 

 
 

4 Publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de junio de 1996. 



119 
 

Fundamentales en el Trabajo (1988).” (García, 2021, p.713) 
 
 

Según García (2021), citando a Etala, refiere “este derecho fundamental 

(…) debe ser considerado como una manifestación del derecho de asociación, 

gozando, por tanto, también de la naturaleza de los derechos de participación 

política. Por ende, alude a un atributo directo, ya que relacionada un derecho 

civil y un derecho político; y se vincula con la consolidación del Estado 

democrático social de derecho, ya que se constitucionaliza la creación y 

funcionamiento de las organizaciones sindicales.” (p. 712) 

 
Los sindicatos son un medio para que los trabajadores participen en 

la lucha por defender sus propios intereses y mejorar sus niveles de vida, y al 

mismo tiempo contribuyen a la formación de una clase trabajadora organizada. 

 
El TUO de la “Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 010-2003-TR”, establece los fines y funciones de las 

organizaciones sindicales, conforme al siguiente detalle: 

 
“Artículo 8.- Son fines y funciones de las organizaciones 

sindicales: 

 
a) Representar el conjunto de trabajadores comprendidos 

dentro de su ámbito, en los conflictos, controversias o 

reclamaciones de naturaleza colectiva. 

b) Celebrar convenciones colectivas de trabajo, exigir su 

cumplimiento y ejercer los derechos y acciones que de 

tales convenciones se originen. 

c) Representar o defender a sus miembros en las 

controversias o reclamaciones de carácter individual, 

salvo que el trabajador accione directamente en forma 

voluntaria o por mandato de la ley, caso en el cual el 

sindicato podrá actuar en calidad de asesor. 

d) Promover la creación y fomentar el desarrollo de 

cooperativas, cajas, fondos y, en general, organismos 

de auxilio y promoción social de sus miembros. 

e) Promover el mejoramiento cultural, la educación 

general, técnica y gremial de sus miembros. 
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f) En general, todos los que no estén reñidos con sus 

fines esenciales ni con las leyes.” 

 

 
La concepción de la libertad sindical a la que se afilia nuestra legislación 

comprende que el trabajador tiene la posibilidad de formar una pluralidad 

de sindicatos. Desde un punto de vista geográfico tal ámbito puede ser local, 

regional o nacional. Desde un enfoque de la categoría de los trabajadores que 

agrupan puede ser sindicado de empresa o centro de trabajo , empleados, 

obreros, técnicos o determinado sector especificado y especializado de 

trabajadores (pilotos, electricistas) o los que laboren en una sección de un 

establecimiento. 

 
Rendón (2014) señala que “la libertad sindical es la facultad de asociarse 

en una organización sindical y de practicar los actos inherentes a ella. Está 

conformada por los siguientes derechos: 1) La libertad de construir 

organizaciones sindicales, 2) La libertad de adherirse, no adherirse, o retirarse 

de ellas, 3) La libertad de administrar la organización; y 4) La libertad de 

realizar los fines de esta” (p.38). 

 
 

Díaz (2001) señaló que “la libertad sindical también es una variante dela 

libertad y derecho de asociarse, es al mismo tiempo derecho individual y 

colectivo, lo que su vez es el fundamento de la autonomía sindical” (p.152). 

 
Según Ojeda (2001) “El derecho fundamental de libertad sindical, es el 

derecho de los trabajadores a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, 

así como, el derecho de los sindicatos al ejercicio libre de las funciones que 

les son atribuidas constitucionalmente para la defensa de los intereses de los 

trabajadores” (p. 48). 

 
La libertad sindical es uno de los componentes básicos del sistema de 

las relaciones de trabajo característico del Estado social y democrático de 

derecho. 
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Conforme refiere el Tribunal Constitucional “Este debe ser tutelado tanto 

en el aspecto orgánico como en su aspecto funcional, en virtud a que el inciso 

1), del artículo 28º, de nuestra Constitución Política reconoce este derecho 

constitucional, el cual tiene cono contenido esencial un aspecto orgánico, así 

como un aspecto funcional. El primer consiste en la facultad de toda persona 

de construir organizaciones con el propósito de defender sus intereses 

gremiales. El segundo consistente en la facultad de afiliarse o no afiliarse a 

este tipo de organizaciones. Asu vez, implica la protección del trabajador 

afiliado o sindicado a no ser objeto de actos que perjudiquen sus derechos y 

tuvieran como motivación real su condición de afiliado o no afiliado a su 

sindicato u organización sindical.” (STC Nº 1124-2001-AA/TC, fjs.8) 

 
El Texto Único Ordenado de la LRCT, aprobado por Decreto Supremo Nº 

010-2003-TR, ha señalado textualmente lo siguiente: 

 

“Artículo 2º. - El Estado reconoce a los trabajadores el 

derecho a la sindicalización, sin autorización previa, 

para el estudio, desarrollo, proteccióny defensa de sus 

derechos e intereses, y el mejoramiento social, 

económico y moral de sus miembros.” 

 
En este artículo se ha repetido el principio consignado en diversos textos 

normativos tales como los Convenios 87 y 98 de la OIT, así como lo 

preceptuado en el art. 51º de la Constitución de 1979 (que era la que estaba 

vigente cuando se dictó la ley), que consagraba la libertad de sindicalización 

y el reconocimiento del derecho de los trabajadores de formar sindicatos, sin 

exigirles el requisito de recabar aprobación previa de la Autoridad. Solamente 

quedan obligados a observar las formalidades del registro establecido por la 

norma. Este principio también fue reconocido en el artículo 28º la Constitución 

de 1993 y se encuentra consignado en los documentos que se han preparado 

como consecuencia de la iniciación de la discusión con respecto a una nueva 

Constitución. 
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El Convenio 985 de la OIT, sobre el derecho de sindicación y la 

negociación colectiva, en su artículo 1 ° establece lo siguiente: 

 
"1. Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección 

contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar 

la libertad sindical en relación con su empleo. 

2. Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra 

todo acto que tenga por objeto: 

(...) 

b) Despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier 

otra forma a causa de su afiliación sindical o de su 

participación en actividades sindicales fuera de las 

horas de trabajo o, con el consentimiento del 

empleador, durante las horas de trabajo" (subrayado 

agregado). 

 

La Constitución de 1993, en su artículo 28 establece expresamente el 

derecho de sindicalización (al que se refiere como derecho de sindicación), 

asegurando que cautela su ejercicio democrático. En lo que se refiere 

específicamente a la libertad sindical "garantiza" expresamente su 

cumplimiento. Como se puede apreciar en la LRCLT, no se hace ninguna 

referencia a la "garantía" que formula el Estado con respecto al derecho de 

sindicación. Ello se debe a que dicho término recién aparece en la 

Constitución de 1993 que es posterior al Decreto Ley 25593 que se dictó 

durante el período de ruptura constitucional de 1992. 

 
Los conceptos que se vienen desarrollando han sido ampliados por el 

Convenio 98 de la OIT (1949) dictado casi inmediatamente (al año) después 

del Número 87 del año anterior. 

 
 

Es así como conforme a los artículos 2º y 3º del TUO de la LRCT, no podría 

legitimarse un trato discriminatorio, que tenga por motivo el ejercicio del derecho a la 

libertad sindical, lo cual podría identificarse en las siguientes situaciones: 

 
 
 

5 Ratificado por el Perú el 13 marzo 1964. 
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“a)     Sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que 

no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro 

de un sindicato. 

 
b)     Despedir a un trabajador o perjudicarle en cualquier forma 

a causa de su afiliación sindical o de su participación en 

actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o, con 

el consentimiento del empleador, durante las horas de 

trabajo.” 

 

El Artículo 12° del TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo 

establece que “Los trabajadores podrán afiliarse a un sindicato durante el 

período de prueba, sin menoscabo de los derechos y obligaciones que durante 

dicho período les corresponde ejercer a las partes respecto a la relación 

laboral.” 

 
En este punto coincidimos con Chacalla (2015) quien concluye en su 

tesis, que el artículo 12 de la LRCT es en realidad un arma de doble filo, 

porque por un lado reconoce el derecho a formar organizaciones sindicales, 

pero al mismo tiempo la ley autoriza a los empleadores el derecho a terminar 

la relación laboral con miembros del sindicato o trabajadores subordinados 

durante el período de prueba; de manera similar, en comparación con la 

Organización Internacional del Trabajo, nuestro marco y regulaciones están 

en línea con la tendencia del derecho comparado, pero en el derecho 

comparado, algunos países respetan más los derechos laborales y 

sindicalización 

 
La normativa vigente no brinda una protección real a la estabilidad 

laboral de los trabajadores, pues en la práctica la inexistencia de estabilidad 

laboral durante el periodo de prueba conlleva a que no exista una real 

protección del trabajador que decida ejercer este derecho a la libertad sindical 

durante los primeros meses de la relación laboral que garantice su continuidad 

laboral. 
 

El numeral 1, del artículo 28 de la Constitución de 1993 señala: "El 
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Estado reconoce derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga. 

Cautela su ejercicio democrático: 1) Garantiza la libertad sindical (...)". 

 
En el ámbito internacional y en el terreno laboral, “el Convenio de la OIT 

151, sobre las Relaciones de Trabajo en la Administración Pública, suscrito y 

ratificado por el Perú; y el Convenio 98, sobre el derecho de sindicación y la 

negociación colectiva, han previsto en sus textos preceptos que pretenden 

precisamente brindar protección a los trabajadores en el ejercicio de su 

derecho a la libertad sindical, protegiéndolos ante posibles actos de 

discriminación o actos que los perjudiquen a causa de precisamente de tener 

afiliación sindical”. (sentencia emitida en el Expediente 8330-2006-PA/TC, 

fundamento jurídico 4). 

 
En el fundamento 13 de la STC Nº 0206-2005-PA/TC, que constituye 

precedente vinculante el Tribunal Constitucional ha considerado que: “(...), la 

dimensión plural o colectiva de la libertad sindical garantiza no sólo la 

protección colectiva de los trabajadores sindicalizados (como fue reconocido 

por este Colegiado en el Exp. Nº 1124-2001-AA/TC), sino que también 

reconoce una protección especial para los dirigentes sindicales, toda vez que 

estos últimos, libremente elegidos, detentan la representación de los 

trabajadores sindicalizados a fin de defender sus intereses. 

Consecuentemente, todo acto lesivo, no justificado e irrazonable, que afecte 

a los trabajadores sindicalizados y a sus dirigentes y que haga impracticable 

el funcionamiento del sindicato, deberá ser reparado" (subrayado agregado). 

“El proceso constitucional de amparo es la vía idónea para tutelar el derecho 

a la libertad sindical -ya sea en su vertiente individual o colectiva de los 

trabajadores y sindicatos, al tratarse de un derecho fundamental 

constitucionalmente protegido.” 

 
En este punto, resulta necesario hacer mención a lo señalado por el 

Comité de Libertad Sindical de la OIT con relación a la libertad sindical: 

 
“Uno de los principios fundamentales de la libertad sindical 

es que los trabajadores gocen de protección adecuada 
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contra los actos de discriminación antisindical en relación 

con su empleo -tales como despido, descenso de grado, 

traslado y otras medidas perjudiciales- y que dicha 

protección es particularmente necesaria tratándose de 

delegados sindicales, porque para poder cumplir sus 

funciones sindicales con plena independencia deben tener 

la garantía de que no serán perjudicados en razón del 

mandato que detentan en el sindicato. El Comité ha 

estimado que tal garantía, en el caso de dirigentes 

sindicales, es también necesaria para dar cumplimiento al 

principio fundamental de que las organizaciones de 

trabajadores han de contar con el derecho de escoger a 

sus representantes con plena libertad (La libertad Oficina 

Internacional del Trabajo Ginebra. Recopilación de 

decisiones y principios del Comité de Libertad sindical del 

Consejo de Administración de la OIT. Quinta edición 

(revisada) 2006)” [Sentencia 08330- 2006-PA/TC]. 

 
Sin embargo, no se piense que proponemos la protección contra el 

despido de todo aquel trabajador que decida afiliarse a una organización 

sindical durante el periodo de prueba, sino de aquel que está estrechamente 

relacionado al ejercicio de este derecho. 

 
En la sentencia de Casación Laboral Nº 8075-2018, Callao, de fecha 

02 de setiembre de 2020, la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social 

Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de Lima precisó que “no será un 

despido nulo si faltando siete días para el vencimiento del contrato el 

trabajador se afilió al sindicato. En el caso concreto, una trabajadora solicitó 

la declaración de la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado 

por desnaturalización de los contratos sujetos a modalidad de incrementos de 

actividad; además, se declare la nulidad de su despido por tener motivo su 

afiliación sindical”. 

 
Para efectos de la presente investigación nos enfocaremos al extremo 

referido a si configura o no despido nulo relacionado a la afiliación a una 
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organización sindical efectuada siete (7) días previos al cese el trabajador 

conforme al siguiente detalle: 

 
“Fundamento destacado: Octavo: […] En efecto, esta Sala 

Suprema advierte que no existe prueba alguna que evidencie el 

propósito de despedir a la actora y menos que el mismo sea por 

afiliación sindical, es decir, no se acredita una conducta evidente que 

conlleve a concluir que la causa del despido sea la afiliación sindical 

y no la culminación del contrato, en razón a la proximidad de ocho 

días entre la fecha de afiliación y el vencimiento del contrato. 

 

La evaluación de estos hechos no solo pasa por observar hechos 

unilaterales, sino debe efectuarse en forma conjunta y razonada a 

efectos de poder apreciar una conducta por parte del empleador 

direccionada a determinar el despido nulo, carga de la prueba que 

corresponde a la actora de conformidad con el numeral 23.1) del 

artículo 23º e inciso a) del numeral 23.3) del artículo 23º de la Ley N° 

29497, no siendo suficiente para ello probar inicialmente la 

afiliación sindical, si se tiene en cuenta la proximidad del vencimiento 

del contrato”. (subrayado añadido) 

 
Si bien hemos sostenido que el derecho fundamental de “libertad 

sindical”, y el despido discriminatorio por el ejercicio del referido derecho 

merece protección incluso durante el periodo de prueba, consideramos que 

esto merece excepciones, ello en virtud a que mal se haría si sostenemos 

que una afiliación a una organización sindical durante los últimos días del 

periodo de prueba laboral podría configurar la afectación de este derecho 

constitucional. 

 
En esta línea de ideas compartirnos la posición contenida en la 

Casación Laboral 8075-2018, Callao, de fecha 02 de setiembre de 2020, 

emitida por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria 

de la Corte Suprema de Justicia de Lima, respecto a que no será un despido 

nulo si a pocos días del cese el trabajador este se afilió a una organización 

sindical, criterio que consideramos razonable aplicarlo incluso durante el 

periodo de prueba. 
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Siguiendo la línea de ideas detallada en el párrafo precedente sería 

contradictorio pretender otorgar mayor protección frente a un despido por 

supuesta afectación al ejercicio del derecho de “libertad sindical” durante el 

periodo de prueba, si es que el trabajador pretende alegar que su despido 

se motivó en la lesión de su derecho a la “libertad sindical”, correspondiente 

al último mes del periodo de prueba. 

 
Sin perjuicio a ello en caso el trabajador pretenda impugnar el término 

de la relación laboral por ejercicio de su derecho a la libertad sindical durante 

el periodo de prueba, asimilándolo a la causal de nulidad de despido, 

equiparable a la tipificada en el inciso a) del artículo 29° del Texto Único 

Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, es 

necesario acreditar que el despido está precedido de actitudes o conductas 

del empleador que evidencie el propósito de limitar el derecho a la afiliación 

sindical. 

 
La necesidad de otorgar real protección al derecho de “libertad sindical” 

durante el periodo de prueba radica en que esta protege no solo a los 

trabajadores que decidan ejercer su derecho en la vertiente de libre afiliación, 

desafiliación y realicen en las organizaciones sindicales existentes, sino 

también en el aspecto referido a la protección de los dirigentes sindicales para 

que puedan desempeñar sus funciones y cumplir con el mandato para el cual 

fueron elegidos; es decir, protege a los representantes para su actuación 

sindical. 

 
Sin esta protección se imposibilitaría el ejercicio de numerosos derechos 

y libertades tales como el derecho de reunión sindical, la defensa de los 

intereses de los trabajadores sindicalizados y la representación de sus 

afiliados en procedimientos administrativos y judiciales, así como no sería 

posible un ejercicio adecuado de la negociación colectiva y del derecho a 

huelga en caso el dirigente sindical sea un trabajador. 

 
Por lo cual consideramos que los trabajadores deberán gozar de 
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adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a 

menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo, incluso durante el 

periodo de prueba. 

 
 
 

1.6.3 Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva 
 

Los derechos fundamentales cuentan con garantías procesales que los 

hacen valiosos, “lo que permite su aplicación no solo ante los tribunales, sino 

también ante autoridades administrativas. La protección de los derechos 

básicos a través de los procedimientos conllevará inevitablemente a dos 

cosas: primero, se garantizan el debido proceso material y formal de 

ciudadanos y Estado que garanticen la tutela jurisdiccional”. 

 

La tutela judicial efectiva “es uno de los derechos básicos y /o 

constitucionales que tiene cada sujeto de derecho (persona natural, persona 

jurídica, concebido) sea como demandante o demandado cuando recurra a la 

vía judicial, con el objeto de que se imparta justicia, garantizando estándares 

mínimos que permita la solución de conflictos de intereses o incertidumbre 

jurídica, para lo cual se empleará el instrumento denominado proceso que 

permitirá alcanzar la tutela judicial efectiva” (Landa, 2002, p.448). 

 
El derecho a obtener la tutela judicial efectiva no incluye necesariamente 

la obtención de fallos judiciales con base en las pretensiones del sujeto, sino 

la facultad de los jueces para emitir resoluciones de acuerdo con la ley, pero 

cumpliendo estándares mínimos empleando la vía adecuada, 

independientemente de si los resultados sean favorables o desfavorables al 

titular de las pretensiones. 

 
El inciso 3, del artículo 139º de la Constitución Política regula el derecho a 

la tutela judicial efectiva, señalando que son principios y derechos de la 

función jurisdiccional, la observancia de un debido proceso y la tutela 

jurisdiccional, similar regulación es contenida en el artículo I del título 
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preliminar del Código Civil y artículo 7, de la LOPJ. 
 
 

La negación del derecho a poder formular una pretensión ante la 

instancia judicial, durante el periodo de prueba podríasuponer la afectación del 

referido derecho fundamental bajo el solo argumento de carecer de estabilidad 

laboral, ello en el entendido de que el acto de despido bien podría estar 

acompañado de la vulneración de otros derechos fundamentales de los que el 

Estado tiene el deber de salvaguardar. 

 

Esto cobra sentido en virtud de que de modo alguno podría entenderse al 

periodo de prueba como una figura que lleve inmersa la finalidad del término de 

la relación laboral, o dicho de otras palabras ser entendido como la 

autorización del empleador para despedir sin ningún tipo de limitaciones. 

 
 
 

1.6.4 Protección de la madre trabajadora durante el periodo de 

prueba 

 
Con el fin de evaluar este extremo de nuestra investigación corresponde 

tener presente el enfoque de “protección de la madre trabajadora”, que tiene 

en nuestro país, para lo cual nos remitiremos a la Constitución Política (1993), 

y otras normas emitidas que establecen que, a determinados sujetos de 

derecho, tales como a la trabajadora gestante, se otorgue una “tutela 

especial”, señalan do textualmente lo siguiente: 

 
 “Constitución Política del Perú 

«Artículo 4.- La comunidad y el Estado protegen 

especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al 

anciano en situación de abandono. […].” 

 
“Artículo 23.- El Estado y el Trabajo 

El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de 

atención prioritaria del Estado, el cual protege 

especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido 
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que trabajan. 
 
 

El Estado promueve condiciones para el progreso social y 

económico, en especial mediante políticas de fomento del 

empleo productivo y de educación para el trabajo. 

 
Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de 

los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar 

la dignidad del trabajador”.(subrayado añadido) 

 

 “Convenio 183 de la Organización Internacional del 
Trabajo – OIT, Protección del empleo y no 

discriminación 

Artículo 8 

1. Se prohíbe al empleador que despida a una mujer que 

esté embarazada, o durante la licencia mencionada en los 

artículos 4 o 5, o después de haberse reintegrado al trabajo 

durante un período que ha de determinarse en la 

legislación nacional, excepto por motivos que no estén 

relacionados con el embarazo, el nacimiento del hijo y 

sus consecuencias o la lactancia. […].” 

 

 “Ley N.º 307096, Ley que prohíbe la discriminación 

remunerativa entre varones y mujeres 

Artículo 6. Prohibición de despido y no renovación de 

contrato por motivos vinculados con la condición del 

embarazo o el período de lactancia 

Queda prohibido que la entidad empleadora despida o 

no renueve el contrato de trabajo por motivos 

vinculados con la condición de que las trabajadoras 

se encuentren embarazadas o en período de lactancia 

en el marco de lo previsto en el Convenio OIT 183 sobre 

protección de la maternidad.” 

 
Conforme refiere acertadamente Blancas (2013) el despido de la mujer 

por encontrarse embarazada es un caso típico de discriminación basada en el 

sexo pues, como lo señala el TC: “La discriminación por razón de sexo 

comprende aquellos tratamientos peyorativos que se fundan no sólo en la pura 

 
6 Publicado en el diario oficial El Peruano 27 de diciembre de 2017. 
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y simple constatación del sexo de la víctima, sino también en la concurrencia 

de razones o circunstancias que tengan con el sexo de la persona una 

conexión directa e inequívoca. Es decir, que la discriminación laboral por 

razón de sexo comprende no sólo los tratamientos peyorativos fundados en la 

constatación directa del sexo, sino también aquellos que se basen en 

circunstancias que tengan una directa conexión con el sexo.” (STC Nº 0562- 

2007-PA/TC, fj. 149). Por ello, puntualiza el TC, “Las decisiones extintivas 

basadas en el embarazo, al afectar exclusivamente a la mujer, constituye 

indudablemente, una discriminación por razón de sexo proscrita por el inciso 

2) del Art. 2 de la Constitución Política”. (STC. 0562-2007-PA/TC, fs. 50). En 

razón de ello “(…) el despido de una trabajadora por razón de su embarazo 

constituye una discriminación directa basada en el sexo, como también lo es 

la negativa a contratar a una mujer embarazada, o cuando una trabajadora 

percibe una remuneración inferior al de un trabajador por un mismo trabajo. 

Son manifestaciones de discriminación directa porque excluyen la posibilidad 

de justificar objetivamente, la razonabilidad y proporcionalidad de la medida”. 

(STC. 0562-2007-PA/TC, fj. 52) (p. 542)” 

 
Esta especial protección a la que hace referencia nuestra Constitución 

Política radica en una suerte de preferencia dadas las particulares 

características que la madre trabajadora ostenta, corresponde decir que, en 

la situación particular de madre gestante, existe un interés que no termina en 

la propia persona de la trabajadora. De ello no sólo se pretende salvaguardar 

el derecho de la madre trabajadora, sino también el interés del niño aun no 

nacido. 

 
Siguiendo esta línea de ideas nuestro Tribunal Constitucional ha emitido 

Sentencia del expediente N° 00388-2013-PA/TC – Cajamarca-, señalando en 

su considerando número siete que “una trabajadora embarazada, en tanto 

titular de una especial protección constitucional, tiene habilitada la jurisdicción 

constitucional para exigir el cumplimiento de los mencionados descansos 

pues, dada su situación de gravidez, el Estado se encuentra en la ineludible 

necesidad de adoptar medidas urgentes para salvaguardar sus intereses, así 

como los del niño que está por nacer” . 
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De otra parte, la Ley 30367, promulgada el 25 de noviembre de 2015, 

“protege a las mujeres del despido arbitrario durante el embarazo, la misma 

también amplía el tiempo de descanso para las mujeres embarazadas. La 

citada norma establece causales de nulidad de despido entre estas el 

embarazo, el nacimiento y sus consecuencias o la lactancia, si el despido 

se produce en cualquier momento del periodo o dentro de los 90 días 

posteriores al nacimiento”. 

 
El marco legal en mención dispone que si el empleador “no acredita en 

estoscasos la existencia de causa justa para despedir” se entenderá que la 

extinción de la relación de trabajo fue motivada en el estado de gestación o 

sus consecuencias. 

 
Conviene precisar que por disposición legal para que opere la nulidad de 

despido el empleador debe haber sido comunicado de los documentos que 

acrediten el estado de gestión antes del despido, y ello no debe ser entendido 

como supresión de la facultad de despedir a la trabajadora en forma 

justificada. 

 
La norma prescribe en su artículo 2 que las trabajadoras embarazadas 

tienen derecho a 49 días de descanso prenatal y otros 49 días de descanso 

posnatal. El tiempo de licencia prenatal podrá ser diferido, parcial o totalmente 

y acumulado por el posnatal a decisión de la trabajadora gestante. 

 
Es siempre una cuestión controvertida el hecho de si es posible la 

resolución de un contrato laboral durante el “periodo de prueba” de una 

trabajadora embarazada, siempre y cuando no se consiga alegar y demostrar 

otras causas distintas al despido que las del propio embarazo. Esta ley recoge 

las disposiciones contempladas por el Convenio Nº 183 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT). 

 
Conviene precisar que durante el desarrollo de la presente investigación, 

específicamente el día 1 de abril de 2021, fue publicada en el diario oficial El 
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Peruano la Ley 31152, que modifica el inciso e) del artículo 29 del texto único 

ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad 

Laboral, aprobado por Decreto Supremo 003-97-TR que establecía que era 

nulo el despido por motivo de embarazo, si el despido se producía en cualquier 

momento del período de gestación o dentro de los 90 (noventa) días 

posteriores al parto. 

 
De esta forma la Ley 31152 ha modificado el inciso e) del artículo 29, del 

TUO del Decreto Legislativo Nº 728, el mismo que a partir de la presente ley 

establece lo siguiente: 

 
“Artículo Único. Modificación del inciso e) del 

artículo 29 del Texto Único Ordenado del Decreto 

Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad 

Laboral, aprobado por Decreto Supremo 003-97-TR. 

Modifícase el inciso e) del artículo 29 del Texto 

Único Ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por 

Decreto Supremo 003-97-TR, en los siguientes términos: 

Artículo 29.- Es nulo el despido que tenga por 

motivo: 

[...] 

e) El embarazo, el nacimiento y sus consecuencias 

o la lactancia, si el despido se produce en cualquier 

momento del periodo de gestación o dentro de los 90 

(noventa) días posteriores al nacimiento. Se presume que el 

despido tiene por motivo el embarazo, el nacimiento y sus 

consecuencias o la lactancia si el empleador no acredita en 

estos casos la existencia de causa justa para despedir. 

La disposición establecida en este inciso es 

aplicable también a la trabajadora durante el periodo de 

prueba regulado en el artículo 10, así como a la que presta 

servicios bajo el régimen de tiempo parcial de cuatro o 

menos horas diarias, dispuesto en el artículo 4. 

Lo dispuesto en el presente inciso es aplicable 

siempre que el empleador hubiere sido notificado 

documentalmente del embarazo en forma previa al despido 
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y no enerva la facultad del empleador de despedir por causa 

justa”. 

 
Conforme puede advertirse la Ley 31152, ha ampliado el marco de 

protección de la madre trabajadora, toda vez que inicialmente se consideraba 

“únicamente al embarazo” como causal de nulidad; sin embargo, ahora 

también se ha añadido en forma expresa las causales de “nacimiento y sus 

consecuencias o la lactancia”. 

 
Sin embargo, notamos que el extremo de modificación comprende a la 

protección de la madre trabajadora incluso durante el periodo de prueba, 

tratamiento que consideramos necesario en virtud a que no obstante que años 

atrás ya se había venido adoptando una postura de protección de la madre 

trabajadora no obstante al no estar recogido en una norma expresa también 

existían pronunciamientos diversos tales como el recaído en el Expediente 

N° 2456-2012-AA/TC, en el que el TC ha señaló que “Sobre el tema de la 

discriminación laboral por motivos de gravidez, se ha establecido en la STC 

05652-2007-PA/TC que las decisiones extintivas basadas en el embarazo, por 

afectar exclusivamente a la mujer, constituyen, indudablemente, una 

discriminación directa por razón de sexo […] previamente, es necesario 

determinar si la actora superó el periodo de prueba pactado y sí, por ende, 

alcanzó la protección contra el despido arbitrario, pues obviamente carecería 

de sentido analizar si se produjo el alegado despido si antes la actora no tenía 

protección contra el despido arbitrario”. 

 
En este punto consideramos acertado lo referido por Cueva (2016), quien 

señala que “(…) la especial protección reviste un objetivo que va más allá de 

la situación de vulnerabilidad a la cual la mujer como sujeto se podría 

encontrar expuesta; consideramos que la protección no podemos entenderla 

únicamente en esos términos. Sino que, al consagrar la Constitución de 1993 

a la mujer como madre gestante lleva la especial protección a dos niveles: a 

nivel personal, no agotándose solo en figura de la madre trabajadora sino 

también del menor que lleva consigo; y, en segundo lugar, a nivel laboral, nivel 

que no solo busca asegurar su perduración en el puesto de trabajo sino 
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asegurarle los beneficios propios de la seguridad social que, inevitablemente, 

depende del derecho al trabajo. Por todo ello, resulta claro que la especial 

protección surgida desde la Constitución obliga al legislador y a todos los 

poderes estatales a generar un ordenamiento interno que procure siempre el 

objetivo antes descrito; creando figuras especiales para protegerla, para 

generar su estabilidad en el empleo y para permitirle conciliar la vida materna 

con la laboral. Y es que tales obligaciones constitucionales responden a un 

marco de derecho internacional ratificado por nuestro Estado y que con el 

pasar de los años viene generando una protección cada vez más eficaz y real.” 

(p.6-7) 

 
En la Casación Laboral N° 04795-2017-PA/TC, Lambayeque, de fecha 

06 de noviembre de 2020, la Corte Suprema detalló que en su “Fundamento 

28. En consecuencia, la entidad demandada no ha podido demostrar que la 

no renovación del contrato de la demandante, que estaba embarazada cuando 

sucedieron los hechos, haya obedecido a causa diferente de su estado de 

embarazo, pues tuvo conocimiento de esto. En este sentido, conforme al 

artículo 23 de la Constitución, con la finalidad de brindar especial protección a 

la madre en el ámbito laboral, se debe presumir que el despido sufrido por la 

demandante fue un despido nulo que tuvo como causa su estado de 

embarazo.” 

 
En otra oportunidad nuestro Tribunal Constitucional en el pleno 

de Sentencia 775/2020, resolvió el Expediente 02630-2017-PA, “declarando 

infundada la demanda de una extrabajadora que solicitó deje sin efecto el 

despido del que habría sido objeto, pues se habría debido al estado de 

gestación de alto riesgo en que se encontraba. Sobre esto, el Tribunal aclaró 

que en los casos en que por despido, terminación o no renovación de contrato 

de trabajo a causa o con ocasión de encontrarse en estado de embarazo, por 

hostigamientos o cualquier otro acto de amedrentamiento que tenga por objeto 

la renuncia de una trabajadora embarazada, deberá presumirse que se trata 

de un despido que tiene como causa este estado y que por lo tanto será nulo. 

Sin embargo, esto implica que la trabajadora en estado de gestación tendrá la 

responsabilidad de acreditarlo con el informe médico correspondiente, pues 
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será a partir de ese instante, en el que toma conocimiento el empleador del 

estado de gestación, en que empezará a operar dicha protección.” 

 
Seguidamente en la Casación Laboral Nº 6899-2016 CUSCO, de fecha 

24 de abril de 2018, la Corte Suprema de Justica del Perú, detalló en su 

“Fundamento Séptimo.- Si bien, el artículo 1.2, del Convenio 111, de la OIT, 

señala que no todas las distinciones de trato han de considerarse 

discriminatorias; como se puede evidenciar y concluir, en la presente causa ni 

siquiera existió trato desigual, diferenciado o discriminatorio por parte de la 

emplazada en perjuicio de la demandante, pues su cese no solo obedeció al 

término de la vigencia del contrato que de forma voluntaria aceptó la misma 

actora; sino que además de ella, ese mismo día fueron cesados cinco 

empleados más por parte de la demandada, por las mismas razones: término 

de la vigencia del contrato, circunstancia que desvirtúa la existencia de la 

discriminación alegada, motivo por el cual también se debe desestimar el 

cargo casatorio formulado por la impugnante. (subrayado añadido)” 

 
Sin embargo, debe detallarse que corresponde a la trabajadora 

gestante acreditar su referido estado con el informe médico correspondiente, 

pues será a partir de ese momento en el que toma conocimiento el empleador 

del estado de gestación, y por ende se derivará la protección reservada para 

tal fin. 

 
Conforme hemos precisado en párrafos precedentes durante el 

desarrollo de nuestra investigación se ha publicado la Ley Nº 31152, 

modificando el inciso e) del artículo 29, del TUO del Decreto Legislativo Nº 

728, que regula la causal de nulidad de despido comprendiendo “el embarazo, 

el nacimiento y sus consecuencias o la lactancia”, si el despido se produce en 

cualquier momento del periodo de gestación o dentro de los 90 (noventa) días 

posteriores al nacimiento, presumiéndose que el despido tiene por motivo el 

embarazo, el nacimiento y sus consecuencias o la lactancia si el empleador 

no acredita en estos casos la existencia de causa justa para despedir. 

 
Esta disposición curiosamente señala expresamente que la referida 
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disposición referida a nulidad de despido también a la trabajadora durante el 

periodo de prueba regulado en el artículo 10, así como a la que presta 

servicios bajo el régimen de tiempo parcial de cuatro o menos horas diarias, 

dispuesto en el artículo 4. 

 
Si bien lo establecido en la Ley Nº 31152, responde a la necesidad de 

garantizar la protección de la madre trabajadora, con ello su derecho su 

derecho a la igualdad ante la ley, estando proscrita toda forma de 

discriminación por razón de sexo o de otra índole, consideramos que se ha 

limitado abordar una pequeña parte del objeto de la presente investigación. 

 
En esta línea de ideas consideramos que el legislador debió normar de 

mejor manera el periodo de prueba, comprendiendo su definición, su finalidad 

y los casos en que incluso durante este periodo inicial de la relación laboral el 

trabajador o trabajadora obtendrá protección contra el despido. 

 
Consideramos que no se soluciona del todo el problema de investigación 

al limitarse a otorgar protección a la madre trabajadora durante el periodo de 

prueba obviando mejorar la regulación del periodo de prueba, en el que no 

está considerado aspectos tan esenciales como la definición, formalidad y 

límites por colisión con derechos constitucionales que influyen en la práctica 

al uso correcto de esta institución del Derecho del Trabajo. 

 
De otra parte, al ampliar la cobertura de protección contra el despido sólo 

a favor de la madre trabajadora “durante el embarazo, el nacimiento y sus 

consecuencias o la lactancia, si el despido se produce en cualquier momento 

del periodo de gestación o dentro de los 90 (noventa) días posteriores al 

nacimiento, presumiéndose que el despido tiene por motivo el embarazo, el 

nacimiento y sus consecuencias o la lactancia si el empleador no acredita en 

estos casos la existencia de causa justa para despedir”, nos muestra un 

mensaje implícito de que los otros casos en que se vulneren derechos 

constitucionales igual de importantes que el de igualdad de trato, no tengan 

protección contra el despido durante el periodo de prueba. 
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Finalmente debemos recordar que la presente investigación pretende 

sostener que existen derechos constitucionales que merecen protección 

incluso durante el periodo de prueba, siendo necesario reformar la regulación 

del periodo de prueba, conforme propondremos más adelante, esto 

sustentado en que según nuestra Constitución Política la defensa de la 

persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad 

y del Estado (art.1), la cual por disposición expresa de la carta magna debe 

garantizarse la igualdad ante la ley (Art.2), en la que ninguna relación laboral 

puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o 

rebajar la dignidad del trabajador (Art.23). 

 
 

1.6.5 Desvinculación por retiro de confianza y aplicación del 

periodo de prueba 

 
En primer orden debemos precisar que el Capítulo VI, De las situaciones 

especiales, del TUO del Decreto legislativo Nº 728, Ley de Productividad y 

competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo Nº 003-97-TR, ha 

establecido que existen dos tipos de trabajadores de confianza: 

 

 Los trabajadores de dirección; y 

 Los de confianza propiamente dicho: 
 

En relación a los trabajadores de dirección el primer párrafo del artículo 

43, de dicho cuerpo normativo precisa que estos trabajadores representan o 

sustituyen al empleador frente a otros trabajadores y terceras personas, 

además pueden compartir con sus empleadores funciones de las cuales 

depende el éxito de la actividad empresarial. 

 
Los trabajadores de confianza -propiamente dichos- se caracterizan por 

lo siguiente: i) Trabajan directamente y sin intermediarios, ya sea con el 

empleador con los trabajadores de dirección, ii) Acceden a información de 

carácter reservado, y iii) Las opiniones o informes que elaboran se presentan 
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ante el personal de dirección, los mismos que coadyuvan al arribo de 

decisiones empresariales. 

 
De otra parte, según el artículo 44, de la Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral, pueden verificarse dos supuestos: i) Que un 

trabajador ingrese a su centro de labores para desempeñar labores propias 

de un trabajador de confianza o dirección; y ii) Que un trabajador desempeñe 

inicialmente labores comunes y posteriormente sea promovido o designado 

para ejercer un cargo de confianza (confianza propiamente dicha o dirección). 

 
En este punto debe precisarse que el tratamiento del periodo de prueba 

para los trabajadores de confianza (confianza propiamente dicha o dirección), 

es distinto al previsto para un trabajador común, ello en virtud a que según la 

ley cuando se trate de trabajadores de confianza propiamente dicha, se podrá 

fijar de común acuerdo un periodo de prueba de hasta seis (06) meses; 

mientras que cuando se trate de trabajadores de dirección se podrá acordar 

un periodo de prueba de hasta doce (12) meses. 

 
Si bien el superar el periodo de prueba no garantiza la estabilidad laboral 

para el trabajador que haya sido contratado exclusivamente para desempeñar 

un cargo de confianza propiamente dicha o de dirección, ello en virtud de a 

que por la naturaleza del cargo el empleador podría desvincular a su 

trabajador sin posibilidad a una restitución, pero con sujeto al respectivo pago 

de una indemnización. 

 
Siguiendo esta línea de ideas habría que diferenciar los siguientes 

supuestos: 
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CONDICIÓN 

Superó el 

periodo de 

prueba 

 
Protección 

Contratado primigeniamente para 

desempeñar puestos de dirección 

o confianza propiamente dicha 

 
 

NO 

 

No corresponde pago de 

indemnización en caso de 

despido arbitrario 

Contratado primigeniamente para 

desempeñar puestos de dirección 

o confianza propiamente dicha 

 
 

SI 

 

En caso de despido arbitrario 

corresponde el pago de 

indemnización 

Contratado primigeniamente para 

desempeñar puestos comunes y 

posteriormente es designado en 

puesto de dirección o confianza 

propiamente dicha 

 
NO 

 
El trabajador NO tiene 

derecho a retornar a su 

puesto de planta u ordinario 

Contratado primigeniamente para 

desempeñar puestos comunes y 

posteriormente es designado en 

puesto de dirección o confianza 

propiamente dicha 

 
SI 

 
El trabajador SI tiene 

derecho a retornar a su 

puesto de planta u ordinario 

 
Sobre el particular Marchán (2021) comentando la sentencia recaída en 

el Expediente Nº 03487-2019-PA/TC, refiere que, según los argumentos de 

vertidos por la demandante, esta busca el retorno a su cargo de origen (puesto 

ordinario), al haber sido promovida a un puesto de confianza y habérsele 

“retirado la confianza”. Sobre el particular, ha tenido a bien ejemplificarlo de la 

siguiente manera: pensemos que la señora “A” quien es contratada para 

desempeñar labores propias de un cargo ordinario, el mismo que ejerce 

durante dos semanas, pues luego de ello se le designa a un puesto de 

confianza. Si su empleador decide retirarle la confianza, en principio, la 

trabajadora debe ser repuesta al cargo que ejerció inicialmente. Sin embargo, 

¿puede ser repuesta en el cargo inicial, a pesar de que no superó el periodo 

de prueba al ejecutar labores de planta u ordinarias? Según indica el Tribunal 

Constitucional, ello no resulta factible. (p. 34). 

 
En efecto mediante pronunciamiento contenido en el expediente STC Nº 

03487-2019-PA/TC, publicada en el diario oficial El Peruano el 30 de abril de 

2021, el Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda que pretendía 
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la reposición laboral por haberse configurado un despido arbitrario. De la 

lectura de la referida sentencia se advierte el criterio asumido, respecto a que 

un trabajador cesado por retiro de la confianza no podrá ser repuesto si no 

superó el periodo de prueba en el puesto común. 

 
En los casos que el demandante ha desempeñado exclusivamente un 

puesto de confianza, no acarreará la reposición del mismo (Cas. Lab. Nº 4396- 

2017-Lima, del 11-07-2018); sin perjuicio a ello debe recordarse que la 

adecuada protección contra el despido arbitrario a la que se refiere el artículo 

27º, de nuestra Constitución Política del Perú no excluye a los referidos 

trabajadores. (Casación Nº 18482-2015-Lima, del 06-07-207). 

 
Con lo cual sólo si un servidor contratado exclusivamente para 

desempeñar un puesto de confianza ha superado el periodo de prueba, este 

contará con protección contra el despido arbitrario que conllevará al pago de 

una indemnización, es decir no cabe reposición laboral. 

 
De otra parte, cuando inicialmente se contrate un servidor para 

desempeñar labores comunes y posteriormente se le designe en un puesto de 

confianza, obtendrá tutela restitutoria únicamente si antes de la referida 

designación superó el periodo de prueba. 

La postura asumida por el Tribunal Constitucional nos parece acertada, 

en virtud a que no podría otorgarse tutela restitutiva (reposición), si el 

trabajador no ha superado el periodo de prueba condición necesaria para 

obtener protección contra el despido arbitrario. 

 
Seguidamente, en el supuesto que un trabajador no haya superado el 

periodo de prueba en el puesto de trabajo común no existe una obligación de 

que este retorne a su puesto originario para concluir los tres meses de periodo 

de prueba, toda vez que si bien el periodo de prueba está regulado en un 

periodo máximo, ello no significa que el empleador deba esperar a culminar 

todo el periodo de prueba para optar por desvincularse de su trabajador. 
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Consideramos un punto importante en enfatizar que según nuestra 

legislación no existe obligación de causalizar el despido durante el periodo de 

prueba, ni esperar a concluir el periodo de prueba legal o convencional para 

decidir extinguir el vínculo laboral; toda vez que, podría hacerlo válidamente 

al primer o según mes de iniciado el vínculo laboral. 

 
 

1.6.6 Despido de trabajador 
 
 

1.6.6.1 Antecedentes. 
 
 

Desde 1991, se han producido diversas modificaciones a la normativa 

laboral. Primero, se elimina la estabilidad laboral absoluta. “Los trabajadores 

hasta entonces estables se convirtieron en trabajadores con contratos de 

duración indefinida, contratos que dan derecho a una indemnización por 

despido arbitrario, también denominada estabilidad laboral relativa” (Rubio, 

1999, p.535). 

 
 

Además, en segundo lugar, se han ampliado los tipos de contratación 

modal o temporal, añadiéndose estas a las que ya existían, “nos referimos a 

los contratos de naturaleza temporal o accidentales, añadiéndose los 

contratos por obra o servicio (específico, intermitente o de temporada); 

además se amplió la duración de contratos temporales, de un año a cinco 

años por trabajador, aunque en los contratos por obra o servicio específico, 

no hay plazo límite”, debe precisarse que estos contratos ya no requieren 

aprobación de una autoridad administrativa, bastando solo su conocimiento. 

 
 

Según Rubio (1999) “hacia inicios de los noventa, se podría decir que el 

costo de despido era bastante elevado en la medida que, no solo había 

estabilidad laboral absoluta, sino que, además, las causas justas de despido 

eran muy pocas -no se incluían motivos económicos, por ejemplo-, y apelar a 

ellas era prácticamente imposible, por los procedimientos y requisitos 
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exigidos” (p. 535). 
 

Por nuestra parte consideramos que la flexibilización laboral no ha 

cumplido con reducir la informalidad laboral, por el contrario, genera 

desprotección del trabajador, agravando aún más su condición de parte débil 

de la relación de trabajo. 

 

Con el avance de la reforma, la normativa sobre despido ha sufrido 

importantes revisiones, tanto a nivel individual como colectivo. 

 
Desde el nivel individual, cabe destacar que existen dos cambios 

importantes. En primer lugar, se elimina la nulidad del despido arbitrario, por 

lo que ahora es posible, mientras se pague la indemnización de ley, este 

cambio indudablemente ha producido un gran aumento entre ellos. 

 
Desde un enfoque económico, “se puede decir que el costo del despido 

fue indefinidamente alto, toda vez que debían considerarse los costos del 

proceso, así como las posibilidades de que el juez ordene la reposición de 

trabajador con el pago del tiempo dejado de laborar. De este modo la reforma 

hace que el costo del despido sea predecible, lo cual constituye a su vez una 

reducción en este costo”. De otra parte, a nivel jurídico personal, “ha 

aumentado la cantidad de causas justas de despido. De este modo se añadió 

al clásico despido por causa justa relacionada con la conducta, los despidos 

basados en causales de capacidad del trabajador, esto último tendrá lugar en 

contextos en que, como el detrimento de facultades o ineptitud del trabajador, 

rendimiento deficiente o negativa del trabajador a pasar exámenes de salud”. 

(Rubio, 1999, p. 536). 

 
 

La segunda etapa atendida como poder limitado, es decir en esta fase 

las disposiciones de despido están diseñadas para limitar la capacidad del 

empleador de efectuarlos, pretendiendo frenar las extinciones injustificadas 

que puedan atentar los derechos laborales del trabajador. Debemos precisar 

que en esta etapa también se presentan sub etapas del poder limitado, tales 
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como la exigencia del preaviso, pago de indemnización por despido, 

prohibición de extinguir la relación laboral en ciertos periodos, así como que 

todo término de la relación de trabajo deba sustentarse en una causa 

justificada. 

 
 

Finalmente, encontramos el poder de excepción, es decir, el poder 

propio al empleador de despedir a su trabajador convirtiéndolo en un poder 

excepcional, es decir limitándolo a situaciones excepcionales, de modo que 

en caso se produzca el despido injustificado el afectado podrá impugnarlo 

acudiendo a la vía judicial a fin de que sea declarado ilegal. 

 
 

1.6.6.2 Despido. 
 

Según Montoya (2005), “el despido basado únicamente en la voluntad 

unilateral del empleador como terminación de la relación laboral tiene las 

siguientes características: 

 
 

- Este es un acto unilateral del empleador, por lo 

que es irrelevante o innecesaria la voluntad del 

trabajador 

- Tiene naturaleza constitutiva, porque no se trata 

de una propuesta, sino la ejecución misma por 

parte del empleador 

- Es de naturaleza recepticia, porque la decisión 

de extinción de la relación de trabajo debe ser de 

conocimiento del trabajador. 

- Es la decisión que extingue la relación de trabajo, 

cesando los efectosfuturos de la misma” (p. 47). 

 

De un enfoque amplio el despido podrá ser causado o incausado, 

mientras que el primero tendrá lugar cuando se expresa una justa causa, el 

segundo omitirá detallar la causal, o sustentado en algo prohibido por la ley o 
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que afecte los derechos fundamentales de los trabajadores. 
 
 

En la reconocida sentencia recaída en el expediente STC N° 1124- 2001- 

AA/TC de fecha 11 de julio de 2001, seguido por el “Sindicato Unitario de 

Trabajadores de Telefónica del Perú S.A y FETRATEL contra Telefónica del 

Perú”, se estableció el “contenido esencial del derecho al trabajo”, en los 

siguientes términos: 

 
 

“Este Tribunal estima que el contenido esencial de 

este derecho constitucional implica dos aspectos. El 

de acceder a un puesto de trabajo, por una parte y, 

por otra, el derecho a no ser despedido sino por 

causa justa. Aunque no resulta relevante para 

resolver la causa, cabe precisar que, en el primer caso, 

el derecho al trabajo supone la adopción por parte del 

Estado de una política orientada a que la población 

acceda a un puesto de trabajo; si bien hay que precisar 

que la satisfacción de este aspecto de este derecho 

constitucional implica un desarrollo progresivo y según 

lasposibilidades del Estado. El segundo aspecto del 

derecho es el que resulta relevante para resolver la 

causa. Se trata del derecho al trabajo entendido 

como proscripción de ser despedido salvo por 

causa justa.” 

 

Como podemos advertir, el Tribunal Constitucional, ha detallado que uno 

de los aspectos integrantes del núcleo duro del derecho constitucional al 

trabajo, es la prohibición de ser despedido salvo por causa justa. 

 

1.6.6.3 Despido Arbitrario. 
 
 

Inicialmente “el literal g) del artículo 16 del T.U.O. de la Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral (en adelante LPCL), aprobado por el 

Decreto Supremo Nº 003-97-TR, señala entre las causales de término de la 
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relación de trabajo al despido justificado, siguiendo el conducto regular”. 
 
 

Por consiguiente, el despido arbitrario deriva de la voluntad unilateral del 

empleador de dar por terminada la relación laboral sin existir una causa 

justificada, para poder establecer con buena perspectiva el impacto derivado 

del despido en una situación laboral concreta, también deberá verificarse qué 

causó el mismo y si tienen motivos válidos, en cuyo caso no tendrían la 

calificación de arbitrarios. 

 

Sin perjuicio a ello, de acuerdo con la jurisprudencia de nuestro Tribunal 

Constitucional, podemos hacer referencia a la siguiente tipología de despido 

a) despido justificado; b) despido nulo; c) despido arbitrario, el cual comprende 

al incausado (ad nutum), fraudulentos e injustificados y d) despido indirecto. 

 
(i) La indemnización en el despido arbitrario. 

 

Este se encuentra regulado en los artículos 34 y 38 

del TUO, de la LPCL, estableciendo que asciende a 

una remuneración y media por cada año de labores, 

con un tope de doce (12) remuneraciones, de modo 

que si el trabajador cuenta con más de 8 años de 

trabajo recibirá el tope de 12 remuneraciones. 

 
(ii) Plazo para reclamar la indemnización por despido 

arbitrario. 

 
Si bien según el artículo 36º del D.S. 003-97-TR, Ley 

de Productividad y Competitividad Laboral, el plazo 

para impugnar el despido será de 30 días naturales 

desde que se produjo, a nivel jurisprudencial – II 

Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia Laboral de 

fecha 8 y 9 de mayo de 2014-, se ha determinado que 

es de 30 días hábiles desde que se produce el injusto 

o en el que se efectúa el despido, plazo que no 

extingue el derecho de solicitar judicialmente el pago 
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de otros beneficios adeudados por el empleador. 
 
 

1.6.6.4 Despido Nulo. 
 
 

Estaremos frente a un despido nulo, no solo cuando no exista una 

justificación para el mismo, también deberá estar regulado textualmente como 

un hecho lesivo de derecho fundamentales del trabajador, vale decir no todo 

despido podría ser catalogado como nulo. 

 
El artículo 29 del Decreto Supremo Nº 003-97-TR, precisa textualmente 

cuales son los supuestos de despido nulo, conforme al siguiente detalle: 

 
“a) La afiliación a un sindicato o la participación en 

actividades sindicales; 

b) Ser candidato a representante de los trabajadores o 

actuar o haber actuado en esa calidad; 

c) Presentar una queja o participar en un proceso contra 

el empleador ante las autoridades competentes, salvo 

que configure la falta grave contemplada en el inciso f) 

del Artículo 25; 

d) La discriminación por razón de sexo, raza, religión, 

opinión, idioma, discapacidad o de cualquier otra 

índole; 

e) El embarazo, el nacimiento y sus consecuencias o la 

lactancia, si el despido se produce en cualquier 

momento del periodo de gestación o dentro de los 90 

(noventa) días posteriores al nacimiento. Se presume 

que el despido tiene por motivo el embarazo, el 

nacimiento y sus consecuencias o la lactancia si el 

empleador no acredita en estos casos la existencia de 

causa justa para despedir. 

La disposición establecida en este inciso es aplicable 

también a la trabajadora durante el periodo de prueba 

regulado en el artículo 10, así como a la que presta 

servicios bajo el régimen de tiempo parcial de cuatro o 

menos horas diarias, dispuesto en el artículo 4. 
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Lo dispuesto en el presente inciso es aplicable siempre 

que el empleador hubiere sido notificado 

documentalmente del embarazo en forma previa al 

despido y no enerva la facultad del empleador de 

despedir por causa justa”.7 

 

 
El motivo o la razón concreta del despido nulo no solo es 

manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico, sino también 

discriminatorio, configurando una evidente afectación de derechos 

fundamentales del trabajador. Esta calificación de despido nulo a diferencia 

del despido injustificado o indirecta conllevará a que en caso se verifique este 

en vía judicial el juez ordenará la reposición laboral. 

 
Debe precisarse que, si bien por regla general el trabajador debe 

acreditar la causal de nulidad de despido, únicamente en el caso de despido 

de trabajadora embarazada existirá una presunción de despido nulo siempre 

que el empleador no acredite que exista una causa de despido justa. 

 

1.6.6.5 Despido Fraudulento. 
 
 

El despido fraudulento ha sido desarrollado en el Exp. Nº628-2011-AA/ 

TC, en la cual se detalla que este se produce cuando el trabajador es 

despedido con un ánimo perverso y evidente engaño, es decir de modo 

contrario a la verdad y buena fe que debe existir en toda relación de trabajo. 

 
Este también se presenta cuando el despido se presenta en un 

procedimiento de despido que imputa al trabajador hechos falsos, imaginarios 

o inexistentes,o atribución de faltas no reguladas que afecten el principio de 

tipicidad (“Exp.N° 415-98-AA/TC, 555-99-AA/TC y 150-AA/TC”); asimismo, se 

presenta el despido fraudulento cuando este término de la relación de trabajo 

se haya producido con vicios de la voluntad o fabricando pruebas. 

 
 
 
 

7 Inciso modificado por el Artículo Único de la Ley N° 31152, publicada el 01 abril 2021 

file:///D:/spij-ext-web/detallenorma/H1279723
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Posteriormente, en la sentencia recaída en el Exp. N° 0206-2005-PA/ TC 

en el caso Baylón Flores, el Tribunal Constitucional estableció criterios que 

servirían para delimitar las causas en vía procesos de amparo y en el proceso 

laboral ordinario. Específicamente en el fundamento 7 de esta sentencia 

detalla “los criterios jurisprudenciales establecidos en el caso Eusebio Llanos 

Huasco, expediente Nº 976-2004-AA/TC, para los casos de despidos 

incausados (en los cuales no exista imputación de causa alguna), fraudulentos 

y nulos, se mantendrán en esencia”. 

 
De otra parte, sobre el despido fraudulento precisa que “sólo será 

procedente la vía del amparo cuando el demandante acredite fehaciente e 

indubitablemente que existió fraude, pues en caso contrario, es decir, cuando 

haya controversia o duda sobre los hechos, corresponderá a la vía ordinaria 

laboral determinar la veracidad o falsedad de ellos”. 

 
De otra parte, también hace referencia que “el amparo no es la vía idónea 

para el cuestionamiento de la causa justa de despido imputada por el 

empleador cuando se trate de hechos controvertidos, o cuando, existiendo 

duda sobre tales hechos, se requiera la actuación de medios probatorios a fin 

de poder determinar la veracidad, falsedad o la adecuada calificación de la 

imputación de la causa justa de despido, que evidentemente no pueden 

dilucidarse a través del amparo”. 

 
 

Finalmente, el TC refiere que “aquellos casos en que se deriven de la 

competencia por razón de materia de los jueces de trabajo, los actos […] 

derivados del cuestionamiento y calificación del despido fundado en causa 

justa que se refieran a hechos controvertidos, no serán tramitados en el 

proceso de amparo, sino en el proceso laboral de la jurisdicción laboral 

ordinaria”. De ello se puede advertir que luego de la emisión de esta sentencia 

que en el proceso de amparo también es posible que obtener la readmisión a 

su puesto laboral, esto es supuestos de despido fraudulento, nulo o 

incausado, por su parte en el proceso laboral la reposición laboral se limitaba 

solo para casos de despido nulo, reservando el pago de una indemnización 
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para los despidos arbitrarios, siempre que lo pretenda el trabajador. 
 
 

1.6.6.6 Despido Indirecto. 
 
 

Los actos de hostilidad que afectan al trabajador han sido descritos en 

el artículo 30, del TUO de la LPCL, estos no son otra cosa que un conjunto de 

conductas que configurarán faltas del empleador e incumplimiento de sus 

obligaciones, lo cual conlleva a que el trabajador tenga el derecho de solicitar 

el cese de tales conductas. Debe detallarse que estos actos de hostilidad 

podrían conllevar al término de la relación de trabajo por hacer intolerable 

mantener la relación de trabajo, siempre que el empleador no corrija este tipo 

de conductas. 

 
 

Cuando luego de otorgado el tiempo razonable para que el empleador 

cese estos actos de hostilidad y no obtiene la cesación de los mismos, el 

t rabajador podría darse por despedido, situación en la que estaremos 

ante un despido indirecto. 

 
 
 

1.6.7 El periodo de prueba en el derecho comparado 
 

 
1.6.7.1 Ideas preliminares 

 
 

El periodo de prueba “ha tenido un tratamiento diverso en el Derecho 

Comparado; toda vez que, en algunos países se ha optado por habilitar la 

extensión de este periodo dependiendo de si el puesto es más o menos 

calificado, otros ordenamientos jurídicos han habilitado la ampliación de este 

plazo incluso para puestos de menor especialización” (Jara, 2021, p. 410) 

 
De otra parte, advertimos que la legislación del periodo de prueba en 

cada país ha recibido un tratamiento diferenciado, mientras que algunos han 

optado por exigir la formalidad escrita para su existencia, otros como el 
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nuestro optaron por su previsión implícita, en cuanto a la duración también se 

advierten diferencias estableciendo plazos máximos de duración. 

 
 

1.6.7.2 España. 
 
 

En España, el Real Decreto Legislativo 2/2015, de fecha 23 de octubre 

del 2015, aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 

“resulta de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus 

servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y 

dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o 

empresario”. 

 
 

El referido texto normativo en su artículo 14, señala que “podrá 

concertarse por escrito un periodo de prueba, con sujeción a los límites de 

duración que, en su caso, se establezcan en los convenios colectivos. En 

defecto de pacto en convenio, la duración del periodo de prueba no podrá 

exceder de seis meses para los técnicos titulados, ni de dos meses para los 

demás trabajadores. En las empresas de menos de veinticinco trabajadores el 

periodo de prueba no podrá exceder de tres meses para los trabajadores que 

no sean técnicos titulados.” 

 
 

La referida norma señala que “en el supuesto de los contratos 

temporales de duración determinada del artículo 15 concertados por tiempo 

no superior a seis meses, el periodo de prueba no podrá exceder de un mes, 

salvo que se disponga otra cosa en convenio colectivo. El empleador y el 

trabajador están,respectivamente, obligados a realizar las experiencias que 

constituyan el objeto de la prueba. De este modo será nulo el pacto que 

establezca un periodo de prueba cuando el trabajador haya desempeñado las 

mismas funciones con anterioridad en la empresa, bajo cualquier modalidad 

de contratación”. 

 
 

Al igual que en nuestro país, “durante el periodo de prueba, el trabajador 
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tiene los derechos y obligaciones correspondientes al puesto de trabajo que 

desempeñe como si hubiera superado este, excepto los derivados de la 

resolución de la relación laboral, que podrá producirse a instancia de 

cualquiera de las partes durante su transcurso”. 

 
 

Por disposición expresa “la resolución a instancia empresarial será nula 

en el caso de las trabajadoras por razón de embarazo, desde la fecha de inicio 

del embarazo hasta el comienzo del período de suspensión a que se refiere el 

artículo 48.4, o maternidad, salvo que concurran motivos no relacionados con 

el embarazo o maternidad”. 

 
Posteriormente de superado el periodo de prueba “sin que se haya 

producido el desistimiento, el contrato producirá plenos efectos, computándose 

el tiempo de los servicios prestados en la antigüedad de la persona trabajadora 

en la empresa. 

 
Seguidamente a diferente de nuestro país se ha previsto que las 

situaciones de incapacidad temporal, nacimiento, adopción, guarda con fines 

de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la 

lactancia, violencia de género, y huelga, que afecten a la persona trabajadora 

durante el periodo de prueba, interrumpen el cómputo del mismo siempre 

que se produzca acuerdo entre ambas partes”. 
 

Para Martín (2003) haciendo referencia al periodo de prueba refiere “este 

contrato debe celebrarse por escrito. El pacto de prueba verbal, se reporta 

nulo, no siendo suficiente para considerarlo como válido que el convenio 

colectivo lo prevea como obligatorio de forma genérica. La celebración del 

período de prueba no es obligatoria, queda a la voluntad de las partes la 

decisión acerca de tal negociación.” 

 
Si bien el periodo de prueba se caracteriza porque ambas partes puede 

dar por culminación la relación laboral, la Corte Suprema de ese país en no 

pocas veces ha referido que incluso durante el periodo de prueba deberá 
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existir una justificación para el despido del trabajador, de modo que este 

despido no sea caprichoso, sino que debe responder a una realidad objetiva. 

 

De este modo, muchos trabajadores despedidos obtuvieron amparo, no 

obstante, de encontrarse en periodo de prueba por haberse demostrado que 

el despido obedeció a una discapacidad o porque la trabajadora estuvo 

embarazada. En otras oportunidades en caso el empleador no acredite que 

esta decisión de extinguir la relación de trabajo obedeció a causas 

exclusivamente laborales, como el desempeño y aptitud, corre el riesgo de 

que obtenga un fallo desfavorable a su parte, como efectivamente ha sucedido 

en varias ocasiones. 

 
En síntesis, en la legislación española el período de prueba no admite 

ser empleado para la extinción del contrato laboral que configuren actos de 

discriminación, en casos sin guardar relación a su desempeño, aptitudes y 

competencias propias al cargo. 

 
1.6.7.3 Bélgica. 

 
 

El 7 de julio de 2011, el Tribunal Constitucional Belga dictaminó mediante 

sentencia que la existencia de diferentes leyes laborales para trabajadores y 

empleados en diferentes materias era una situación inconstitucional. Por ello 

otorgó un plazo de dos años al poder legislativo para terminar esta afectación 

del principio de igualdad. Luego de largas y difíciles negociaciones entre los 

agentes sociales y en el seno del Gobierno, en el mes de julio del año 2013 

se llegó a un acuerdo. 

 
En razón a ello mediante la Ley de 26 de diciembre de 2013, mediante 

la cual se aprueba un estatuto único para obreros y empleados. Esta entró en 

vigor el 1 de enero de 2014, modificando la Ley de 3 de julio de 1978 sobre 

los contratos de trabajo. Junto a las materias que han sido objeto de 

armonización para las categorías profesionales citadas, la ley ha incorporado 

también otras novedades importantes: la supresión, salvo algunas 

excepciones, del periodo de prueba de los contratos, la modificación de las 
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cláusulas de permanencia en la empresa y de no competencia y la ampliación 

de diversas obligaciones empresariales tendentes a la recolocación 

profesional de los trabajadores despedidos. 

 
Por regla general en los contratos laborales celebrados “a partir del 1 de 

enero de 2014 las partes no pueden incluir en ellos una cláusula sobre periodo 

de prueba. En caso, de que no obstante de la anterior prohibición, las partes 

pactan en el contrato una cláusula de dicha naturaleza, la misma deviene en 

nula y sin efectos”. De otra parte, los acuerdos sobre periodo de prueba 

incorporados en el contrato laboral que sean firmados antes del 1 de enero de 

2014 seguirán teniendo validez, produciendo efectos hasta la fecha 

eacordada por las partes. 

 
 

Si bien lo anterior es una regla general, existen excepciones aplicables 

a los siguientes contratos: Contratos de ocupación de estudiantes, en los que 

los tres primeros días son considerados como periodo de prueba y durante 

ellos cualquiera de las partes puede extinguir el contrato sin derecho a 

preaviso o indemnización. 

 
1.6.7.4 Portugal. 

 
 

El Código do Trabalho, Ley Nº 7-2009, del 12 de febrero del 2009, 

modificado por la Ley Nº 93/2019, de 4 de septiembre de 2019 “establece que 

el período de pruebaes el período de ejecución inicial del contrato de trabajo a 

lo largo del cual las partes analizan su interés en el mantenimiento del mismo. 

Durante el periodo de prueba las partes actuarán de forma que puedan valorar 

su interés o no enel mantenimiento del contrato. El período de prueba puede 

quedar excluido de mutuo acuerdo por escrito entre las partes”. 
 
 

Seguidamente en el contrato por tiempo indefinido, el período de prueba 

tendrá la siguiente duración: 

 
“(a) 90 días para la mayoría de trabajadores; 
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(b) 180 días para aquellos trabajadores que ocupen 

puestos de complejidad técnica, cargos con un alto 

grado de responsabilidad, que requieran una 

cualificación especial o conlleven el cumplimiento de 

obligaciones de confidencialidad; 

a) 240 días para trabajadores que ocupen cargos directivos.” 
 

En los contratos por tiempo determinado, el período de 

prueba tendrá la siguiente duración: 

“(a) 30 días en los contratos de más de seis meses de duración; 
 
 

(b) 15 días en los contratos por tiempo determinado inferior 

a seis meses o aquellos con una duración no especificada 

que no se prevea que superen dicho plazo. 

 
En los contratos de trabajo en régimen de comisión de 

servicios, la existencia del período de prueba depende de su 

estipulación por escrito y no podrá tener una duración 

superior a 180 días. 

 
El período de prueba podrá reducirse o eliminarse en función 

de si la duración de un anterior contrato por tiempo 

determinado para llevar a cabo la misma actividad, un 

contrato de trabajo temporal formalizado para el mismo 

puesto o un contrato de prestación de servicios con el mismo 

objeto, celebrado con la misma empresa, es menor, mayor 

o igual que la del contrato que corresponda. 

 
El período de prueba podría verse reducido por convenio 

colectivo o mediante acuerdo por escrito entre las partes. 

 
Durante el período de prueba, salvo pacto en contrario por 

escrito, cualquiera de las partes podrá rescindir el contrato 

sin previo aviso y sin causa justificada, y sin que 

corresponda derecho a indemnización alguna. En el 

supuesto de que el período de prueba tenga una duración 

superior a 60 días,el empresario deberá notificar la rescisión 

del contrato con 7 días de antelación, siendo el preaviso de 

15 días si el período de prueba tuviera una duración de más 

de 120 días.” 
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1.6.7.5 México. 
 
 

Conforme es conocido por todos fue en México donde tuvo lugar la 

primera revolución social del siglo XX, culminando este movimiento social con 

la Constitución de 1917. La legislación y doctrina laboralista trascendió 

las fronteras de este país, mostrándonos un derecho laboral tuitivo o protector 

de los trabajadores. 

 
 

Según el artículo 35 de la Ley Federal del Trabajo, -en adelante LFT-, 

nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1º de abril de 1970 

y susreformas, las relaciones laborales podrán ser para capacitación, por obra 

o tiempo determinado, por temporada o por tiempo indeterminado, y en su caso 

podrá estar sujeto a prueba o capacitación inicial, en caso no se estipule 

expresamente esta relación se entenderá por tiempo indeterminado. 

 
 

Como podemos advertir, la LFT “prevé que un contrato puede contener 

la precisión de que un trabajador está sujeto a prueba, mas no ha previsto se 

trate de un contrato a prueba, esto puede corroborarse del numeral 39-A del 

mismo cuerpo legal, en el que señala que en un contrato por tiempo 

indeterminado o por tiempo determinado, que exceda de 180 días, podrá 

acordarse un periodo a prueba. Conviene precisar que en forma concordante 

con el artículo 39-C, este periodo de prueba debe constar necesariamente por 

escrito, caso contrario se entenderá que el contrato es por tiempo 

indeterminado. Como regla general, ese periodo de prueba es de un máximo 

de 30 días, y tiene el objeto el verificar que el trabajador contratado reúne los 

requisitos y conocimientos necesarios para desempeñar el puesto para el cual 

fue contratado, periodo que no es prorrogable.” 

 
Seguidamente según al artículo 39-A, de la LFT, “únicamente podrá 

existir un periodo a prueba de 180 días, cuando el trabajador de que se trate, 

sea contratado para ocupar un puesto de dirección, gerencial, o administración 
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de la empresa, o sus labores sean técnicas o profesionales especializadas”. 
 
 

De este modo se admite que no existe el contrato a prueba, tratándose 

más bien de un periodo en el que el trabajador que ha sido contratado por 

tiempo indeterminado o por un lapso mayor a 180 días, se encuentra bajo 

vigilancia del empleador, de modo que si al término de ese periodo, aquel no 

acredita tener las aptitudes necesarias para realizar sus labores, el empleador 

podrá concluir el vínculo laboral sin responsabilidad. 

 
 

Algo que consideramos sumamente interesante se encuentra previsto 

en el artículo 39-D, el cual establece que, “dentro de una misma empresa o 

establecimiento, no podrán aplicarse al mismo trabajador en forma simultánea 

o sucesiva periodos de prueba o de capacitación inicial, ni en más de una 

ocasión, ni tratándose de puestos de trabajo distintos, o de ascensos, aun 

cuando concluida la relación de trabajo surja otra con el mismo patrón, a efecto 

de garantizar los derechos de la seguridad social del trabajador”. 

 
En este punto “si bien podríamos encontrar cierta similitud con la 

regulación de nuestro país, podemos advertir que, en México es necesario que 

previo a la conclusión del periodo a prueba, la Comisión Mixta de 

Productividad, Capacitación y Adiestramiento de la Empresa, aplique las 

evaluaciones que considere pertinentes, emita y entregue su opinión sobre el 

desempeño y preparación del trabajador en cuestión.” (Jara, 2021, p. 411) 

 
 

Siendo que esta opinión deba ser escrita y conservarse, para que, en 

caso de no resultar positiva, si el trabajador no se encuentra de acuerdo, se le 

pueda poner en conocimiento las causas por los cuales se determinó la 

terminaciónde la relación laboral y así tenga la posibilidad de que acuda a la 

Junta de Conciliación y Arbitraje (JCA) a demandar un despido injustificado. 

Esta decisión se debe tomar a más tardar el día 30 o 180, ya que de continuar 

prestando sus servicios se considerará que la relación de trabajo subsiste. 

 
Para concluir respecto a la legislación de este país, debemos señalar 
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que, si el trabajador no cumple con las expectativas del empleador y se 

prescindió de sus servicios, se le debe cubrir la liquidación que corresponda, 

consistente en el pago proporcional de vacaciones, prima vacacional y 

aguinaldo (artículos 79, 80 y 87, LFT). 

 
 

1.6.7.6 Colombia. 
 
 

Para conocer el tratamiento del periodo de prueba en Colombia debemos 

recurrir a la “edición Oficial del Código Sustantivo del Trabajo, con sus 

modificaciones, ordenada por el artículo 46 del Decreto Ley 3743 de 1950,la 

cual fue publicada en el Diario Oficial No 27.622, del 7 de junio de 1951, 

compilando los Decretos 2663 y 3743 de 1950 y 905 de 1951”. 

 
Sobre el particular “a diferencia de nuestra legislación el artículo 76 del 

código en mención, si muestra una definición del periodo de prueba precisando 

que es la etapa inicial del contrato de trabajo que tiene por objeto, por parte 

del empleador, apreciar las aptitudes del trabajador, y por parte de éste, la 

conveniencia de las condiciones del trabajo”. (Jara, 2021, p.411) 

 
Según el artículo 77, del citado Código de Trabajo, “el periodo de prueba 

no puede exceder de dos (2) meses, el mismo que deberá ser estipulado por 

escrito, en caso contrario los servicios se entienden regulados por las normas 

generales del contrato de trabajo”. 
 
 

De otra parte, en los contratos laborales a término fijo, cuya duración sea 

menor a un (1) año el período de prueba no podrá ser superior a la quinta 

parte del término inicialmente pactado para el respectivo contrato, no 

pudiendo exceder de dos (2) meses. 

 
 

Siguiendo esta línea de ideas se ha previsto que cuando entre un mismo 

empleador y trabajador se celebren contratos de trabajo sucesivos, no 

resultará válido estipular el período de prueba, salvo para el primer contrato; 
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asimismo, en caso el período de prueba se acuerde por un término menor al 

de los límites máximos expresados, las partes podrán ampliarlo antes de 

vencerse el período inicialmente estipulado, no obstante este tiempo total de 

la prueba no podrá exceder estos límites. 

 

Conviene precisar que el período de prueba podrá darse por terminado 

en forma unilateral en cualquier momento, sin previo aviso. Debe recordarse 

que durante este periodo los trabajadores gozan de todas las prestaciones. 

 
1.6.7.7 Argentina. 

 
 

Para conocer la regulación del periodo de prueba en Argentina 

corresponde remitirnos a la “Ley de contrato de trabajo de la Nación Ley 

20.744, 21 de mayo de 1976”, específicamente el artículo 92 bis, sustituido 

por la Ley N° 25.877, del año 2004. 

 
En la legislación argentina a diferencia de la mexicana y colombiana, y 

asimilándose parcialmente a nuestra legislación, respecto a su duración, 

prevé que el “contrato de trabajo por tiempo indeterminado, excepto el referido 

en el artículo 96, se entenderá celebrado a prueba durante los primeros tres 

(3) meses de vigencia. Cualquiera de las partes podrá extinguir la relación 

durante ese lapso sin expresión de causa, sin derecho a indemnización con 

motivo de la extinción, pero con obligación de preavisar según lo establecido 

en los artículos 231 y 232.” 

 
El período de prueba en el referido país se sujetará a las siguientes reglas: 

 
 

“1. El empleador no podrá celebrar más de un 

contrato de trabajo con el mismo trabajador 

empleando el periodo de prueba, caso contrario 

debe entenderse que el primero renunció de pleno 

derecho al periodo de prueba. 

2. El uso abusivo del período de prueba con el objeto 

de evitar la efectivización de trabajadores será 
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pasible de las sanciones previstas en los 

regímenes sobre infracciones a las leyes de 

trabajo. En especial, se considerará abusiva la 

conducta del empleador que contratare 

sucesivamente a distintos trabajadores para un 

mismo puesto de trabajo de naturaleza 

permanente. 

3. El empleador debe registrar al trabajador que 

comienza su relación laboral por el período de 

prueba. Caso contrario, sin perjuicio de las 

consecuencias que se deriven de ese 

incumplimiento, se entenderá de pleno derecho 

que ha renunciado a dicho período. 

4. Las partes tienen los derechos y obligaciones 

propias de la relación laboral, con las excepciones 

que se establecen en este artículo. Tal 

reconocimiento respecto del trabajador incluye los 

derechos sindicales. 

5. Las partes están obligadas al pago de los aportes 

y contribuciones a la Seguridad Social. 

6. El trabajador tiene derecho, durante el período de 

prueba, a las prestaciones por accidente o 

enfermedad del trabajo. También por accidente o 

enfermedad inculpable, que perdurará 

exclusivamente hasta la finalización del período de 

prueba si el empleador rescindiere el contrato de 

trabajo durante ese lapso. Queda excluida la 

aplicación de lo prescripto en el cuarto párrafo del 

artículo 212. 

7. El período de prueba, se computará como tiempo 

de servicio a todos los efectos laborales y de la 

Seguridad Social”. 

 
 

Capón agrega “Deben pagarse todas las cargas sociales desde el inicio 

de la relación. No hay indemnización por despido sin causa durante el periodo 

de prueba. El contrato debe registrarse en el libro especial y en el Sistema 
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Único de Registro Laboral. En caso contrario, se entiende que el empleador 

renunció a la prueba. Si durante el período de prueba el trabajador sufriere un 

accidente de trabajo, el mismo es acreedor a las prestaciones 

correspondientes, aun cuando la relación laboral se llegará a disolver dentro 

del plazo de la prueba. Un mismo trabajador no puede ser contratado a prueba 

por el mismo empleador, más de una vez" (Capón, 1998, p. 175) 

 
 

1.6.7.8 Ecuador. 
 
 

Para el presente caso “nos remitiremos al artículo 15, del Código de 

Trabajo de Ecuador (Codificación 2005-017), el mismo que ha previsto un 

denominado contrato de prueba, estipulando que este se señala cuando se 

celebre un contrato de trabajo por primera vez, y solo por una vez entre las 

partes, teniendo un período máximo de noventa (90) días. Después de que 

expire el período, se puede entender que el contrato implícitamente seguirá 

siendo válido automáticamente hasta llegar al año. Durante el periodo de 

prueba, cualquiera de las partes podrá dar por terminado el contrato en forma 

libre. Debe precisarse que la legislación del Ecuador ha optado por establecer 

que el empleador no podrá mantener simultáneamente trabajadores con 

contrato a prueba por un número que exceda al 15% del total de sus 

trabajadores”. (Jara, 2021, p.411) 

 
 

Sin embargo, “los empleadores que inicien sus operaciones en el país,o 

los existentes que amplíen o diversifiquen su industria, actividad o negocio,no 

se sujetarán al porcentaje del quince por ciento durante los seis meses 

posteriores al inicio de operaciones, ampliación o diversificación de la 

actividad, industria o negocio. Para el caso de ampliación o diversificación, la 

exoneración del porcentaje no se aplicará con respecto a todos los 

trabajadores de la empresa sino exclusivamente sobre el incremento en el 

número de trabajadores de las nuevas actividades comerciales o industriales”. 

 
Finalmente debe enfatizarse que el incumplimiento de las disposiciones 

sobre el periodo de prueba conllevará a las sanciones establecidas en el 
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referido Código, sin perjuicio de que el excedente de trabajadores del 

porcentaje indicado, pasen a ser trabajadores permanentes, en orden de 

antigüedad en el ingreso a labores. 

 
 

1.6.7.9 El Salvador. 
 
 

Con relación al periodo de prueba en el Salvador debemos remitirnos al 

“Código de Trabajo de la República de El Salvador”, de fecha junio de 1972. 

 
En el artículo 28°, del citado Código de Trabajo, se ha previsto que en 

los contratos individuales de trabajo podrá estipularse que los primeros treinta 

días se sujetará a prueba. 

 
En “la legislación de este país, al igual que en la mayoría de países de 

Latinoamérica durante el periodo de prueba cualquiera de las partes podrá dar 

por terminado el contrato sin expresión de causa. Cuando culmine estos 

treinta días a que se refiere el inciso anterior sin que ninguna de las partes 

haya manifestado su voluntad de dar por terminado el contrato, éste 

continuará por tiempo indefinido, salvo que las partes hayan fijado plazo para 

su terminación, en los casos que la ley lo permita”. Cabe precisarse que, si 

todavía no transcurre un año el empleador y trabajador celebran nuevo 

contrato de trabajo para la misma clase de labor, no será posible acordar un 

período de prueba en el nuevo contrato. 

 
 

1.6.7.10 Chile 
 

El Código de Trabajo de Chile no ha previsto disposición alguna para 

regular el período de prueba. 

 
Sin embargo, en su artículo 147, con respecto a los trabajadores 

domésticos, señala que “ las dos primeras semanas de trabajo se estiman 

como período de prueba y durante ese período, el contrato podrá ser 

resuelto a voluntad de cualquiera de las partes, siempre y cuando den un 
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aviso por lo menos con tres días de antelación, y paguen por el tiempo 

servido.” 

 
1.6.7.11 Venezuela 

 

Sobre este punto, corresponde remitirnos la Ley orgánica del Trabajo – 

en adelante LOT-, así como a la nueva Ley Orgánica del Trabajo, los 

Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), de las que se desprende que el 

momento en que los trabajadores gozan de estabilidad, en la LOT después de 

los tres meses de trabajo, y en la LOTTT a partir del primer mes de servicios. 

 
 

El artículo 25, del Reglamento de la LOT de abril de 2006, precisa que “las 

partes podrán pactar en los contratos de trabajo celebrados por escrito un 

período de prueba que no excederá de noventa (90) días continuos, a 

objeto de que el trabajador o trabajadora juzgue si las condiciones de trabajo 

son de su conveniencia y el patrono o patrona aprecie sus conocimientos y 

aptitudes. Durante el período de prueba, cualquiera de las partes podrá dar 

por extinguido el contrato de trabajo sin que hubiere lugar a indemnización 

alguna, sin perjuicio de los derechos que se hubieren causado en proporción 

al tiempo trabajado, así como el preaviso correspondiente de conformidad con 

el artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo.” 

 
En ese sentido “la legislación de Venezuela ha previsto que será nulo 

establecer un período de prueba cuando el trabajador o trabajadora hubiere 

desempeñado las mismas o similares funciones con anterioridad en la 

empresa, bajo cualquier modalidad.” (Jara, 2021, p. 412) 

 
1.6.7.12 Brasil 

 

Debemos partir indicando que en Brasil el derecho del trabajo está 

regulado por la Consolidación de las Leyes del Trabajo (CLT) “Consolidação 

das Leis do Trabalho”, Decreto-ley núm. 5452, de 1° de mayo de 1943, por el 

que se aprueba la Codificación de las Leyes del Trabajo, en su tenor 

modificado es un conjunto de leyes promulgadas para asegurar los derechos 
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básicos a todos los trabajadores, los cuales pueden ser ampliados por los 

acuerdos que celebren los sindicatos y las empresas, pero en ningún caso 

podrán ser reducidos. 

 
 

En el artículo 445, del CLT, “encontramos al denominado contrato de 

experiencia, el cual puede ser definido como un tipo de contrato por plazo 

determinado que sirve como una prueba de sus habilidades para ese trabajo. 

Este puede tener como como máximo de duración 90 días, pero puede durar 

menos”. 

 
Se debe precisar que “cuando culmina el periodo del contrato de 

experiencia, pueden ocurrir dos situaciones: se determina que no se renueva 

su contrato o es contratado, esta vez con contrato por tiempo indeterminado. 

Debemos precisar que, durante el contrato de experiencia, el trabajador podrá 

ser despedido sin preaviso cuando el contrato termina. Para entender ello 

pongamos un ejemplo: Si el contrato es de 45 días, en el día 45º el empleador 

puede despedir al trabajador. Si el despido se produjera antes de la 

finalización del contrato de experiencia, se tiene derecho al 50% del salario 

por los días que faltan para cumplir todo el contrato de experiencia. Por 

ejemplo, si es despedido 8 días antes de terminar el contrato, el empleador 

debe pagar por 4 días además de los días ya laborados, esto a modo de 

indemnización”.(Jara, 2021, p.411-412) 

 
El trabajador podrá decidir renunciar antes de culminar el contrato de 

experiencia, de ser así este deberá indemnizar al empleador por los 50% de 

los días que faltan. Esto es, si el trabajador opta por dejar el trabajo ocho (8) 

días antes de terminar el contrato deexperiencia, se descuenta el equivalente 

a cuatro (4) días de salario del valor que el empleador le debe por los días 

laborados. 



165 
 

 
 

CAPÍTULO 2: TOMA DE POSTURA/SOLUCIÓN/TESIS/ 

CONTRASTANDO HIPÓTESIS 

 
2.1. Análisis e interpretación de la información 

 

i. Problema general e hipótesis general 
 

Nuestra investigación ha planteado una problemática latente, en 

nuestro contexto jurídico actual, para lo cual hemos planteado el siguiente 

problema general (P.G) e Hipótesis general: 

 
 

Problema general (P.G) Hipótesis general (H.G) 

 
“¿Existe relación significativa 

entre el periodo de prueba 

laboral en el Perú y la adecuada 

protección de derechos 

constitucionales del trabajador 

en el régimen laboral de la 

actividad privada?.” 

 
“Existe relación significativa 

entre el periodo de prueba 

laboral en el Perú y la adecuada 

protección de los derechos 

constitucionales del trabajador 

en el régimen laboral de la 

actividad privada”. 

 
 

ii. Encuestas 
 
 

Se practicó encuestas a cien (100) personas, entre ellos servidores 

civiles de Sunafil y abogados de la ciudad de Lima, porque son conocedores 

del ámbito de las controversias que giran en torno al periodo de prueba, ello 

en razón de tratarse de una ciudad con una población significativa; 

absolviendo las interrogantes de nuestro instrumento, donde no solo se 

recepcionó la respuesta, si no que se conoció, la percepción de cada 

entrevistado, sobre el tema materia de investigación. 

 
Las preguntas han sido elaboradas, tomando en consideración la 
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legislación laboral actual sobre el periodo de prueba y su aplicación en nuestro 

país, la cual como resultado de la aplicación del instrumento sostiene la 

validez de nuestras hipótesis, conforme al siguiente detalle: 

 
 
 

N° SI NO INDECISO 

1 94 0 6 

2 92 0 8 

3 96 0 4 

4 100 0 0 

5 98 2 0 

6 98 2 0 

7 100 0 0 

8 96 0 4 

9 100 0 0 

10 94 0 6 

11 96 0 4 

12 100 0 0 

13 98 2 0 

14 96 0 4 

 
 

Conclusión: En relación a las respuestas de los encuestados, se concluye 

que: “Existe relación significativa entre el periodo de prueba laboral en 

el Perú y la adecuada protección de los derechos constitucionales del 

trabajador en el régimen laboral de la actividad privada”. 

 

El período de prueba en nuestro país está regulado en el artículo 10 del 

Decreto Supremo N° 003-97-TR, que aprueba el TUO del Decreto N° 728, 

cubre los primeros tres meses de la relación laboral, pasado este tiempo el 

trabajador estará protegido contra el despido arbitrario. Asimismo, se ha 

previsto que el empleador y trabajador -de común acuerdo y por escrito- 

podrán fijar un periodo mayor cuando la naturaleza de labores exija una 

capacitación mayor o las responsabilidades propias al puesto justifiquen ello. 
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Además, cabe señalar que, si el período de prueba se amplía a más de 

tres meses, será obligatoriamente en forma escrita, no pudiendo exceder en 

ningún caso a los seis (6) meses y un (1) año, cuando se trate de cargos de 

confianza y de dirección respectivamente. 

 
Nuestro ordenamiento jurídico no ha establecido la definición del periodo 

de prueba, naturaleza y finalidad, omitiendo señalar qué derechos 

constitucionales distintos al derecho a conservar el trabajo por no existir 

“protección contra el despido arbitrario” son objeto de tutela durante el referido 

periodo, ello ha conllevado a un uso indebido por parte del empleador, 

agravando la condición de parte débil del trabajador, situación que se viene 

presentando no solo en el ámbito privado, sino también en las diversas 

entidades públicas. 

 
En la práctica, vivimos un contexto en el que el uso inadecuado del 

periodo de prueba viene afectando “derechos fundamentales del trabajador” 

propiciado por la deficiente regulación que tiene en nuestro país, lo cual ha 

generado que incluso en sede judicial no se haya brindado una adecuada 

protección de derechos constitucionales bajo el argumento de no existir 

protección contra el despido arbitrario. 

 
Con ello se tiene acreditada “una relación significativa entre el periodo 

de prueba laboral en el Perú y la adecuada protección de los derechos 

constitucionales del trabajador en el régimen laboral de la actividad privada, 

toda vez que es durante el inicio de la relación laboral en la que se acentúa la 

condición de parte débil del trabajador”, debiendo reunir especial atención a 

fin de establecer los límites mínimos acorde a su naturaleza. 

 
iii. Resultados de la aplicación de los instrumentos 

 
 

CUADRO Nº 1 
 
 

¿Coincide en la afirmación que la regulación deficiente 

sobre el periodo de prueba laboral influye negativamente 
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Distribución porcentual de opinión: la regulación 

deficiente sobre el periodo de prueba laboral influye 
negativamente en la desprotección de derechos 

constitucionales 
 
 
 
 

 
Si 100% 

en la desprotección de derechos constitucionales, 

siendonecesaria una reforma legal? 

 
Frecuencia de respuestas al cuestionamiento: 

 
 
 

Nº Alternativas de respuesta % 

1 Si 100.00 

2 No 00.00 

3 Indeciso 0.00 

Total 100 

Fuente: Encuesta realizada el 18 de Marzo del 2016 
 
 
 

FIGURA Nº 1. 

“¿Coincide en la afirmación que la regulación deficiente 

sobre el periodo de prueba laboral influye negativamente 

en la desprotección de derechos constitucionales, 

siendo necesaria una reforma legal?” 

Distribución de frecuencias al cuestionamiento: 
 
 

Fuente: Encuesta realizada el 18 de Marzo del 2016 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
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Interpretación 
 
 

Es relevante señalar que los datos porcentuales obtenidos en el Cuadro 

y figura, se desprende que el 100 % de los encuestados conocedores del 

problema de nuestra investigación, esto es abogados y profesionales de 

Sunafil, coincide en la afirmación que la regulación deficiente del periodo de 

prueba laboral influye negativamente en la desprotección de derechos 

constitucionales, siendo necesaria una reforma legal. 

 

En relación a la información que se ha presentado en el párrafo anterior 

apreciamos que en su totalidad los profesionales del Sunafil y abogados 

especializados en los procesos laborales que son los profesionales que se 

encuentran en contacto diario, reconocieron la nocividad de la legislación 

laboral, que incide en el desconocimiento de los derechos fundamentales del 

trabajador. 

 

CUADRO Nº 2 
 
 

“¿Está de acuerdo que nuestro derecho positivo regule el 

periodo de prueba en forma escrita, de manera que las 

partes puedan incluso pactar un plazo menor al establecido 

por la Ley o exonerar al trabajador del período de prueba, 

ya sea a través del Contrato de Trabajo o por Convenio 

Colectivo de Trabajo?” 

 
Frecuencia de respuestas al cuestionamiento: 

 
 
 

Nº Alternativas de respuesta % 

1 Si 98.00 

2 No 02.00 

3 Indeciso 0.00 

Total 100 

Fuente: Encuesta realizada el 18 de Marzo del 2016 
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Distribución porcentual de opinión: El derecho positivo debe 
regular el periodo de prueba en forma escrito 

o2% 

 

 

 

 

 

 

Si 98% 

FIGURA Nº 2 
 
 

“¿Está de acuerdo que nuestro derecho positivo regule 

el periodo de prueba en forma escrita, de manera que las 

partes puedan incluso pactar un plazo menor al 

establecido por la Ley o exonerar al trabajador del 

período de prueba, ya sea a través del Contrato de 

Trabajo o por Convenio Colectivo de Trabajo.?” 

 
Distribución de frecuencias al cuestionamiento: 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuesta realizada el 18 de Marzo del 2016 

 
 

 
Interpretación 

 
 

De la revisión de los datos obtenidos en el trabajo 

de campo, con los profesionales que conocen nuestra 

problemática se encuentra que en alto porcentaje (98%) 

han respondido la necesidad que nuestro derecho 

positivo regule el periodo de prueba de forma escrita, de 

modo que las partes puedan acordar un plazo más corto 

al que establece la ley, e incluso exonerar a los 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
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trabajadores del periodo de prueba mediante contratos 

laborales o a travésde convenios colectivos. El porcentaje 

de desacuerdo es del 2%. En nuestra opinión, esto es un 

desconocimiento del problema este tipo de respuesta es 

la expresión más pequeña. 

 
 

CUADRO Nº 3 
 
 

“¿Es posible desconocer la adecuada protección de 

derechos constitucionales durante el periodo de prueba 

laboral, bajo el argumento que no existe protección contra 

el despido?” 

 
 

Frecuencia de respuestas al cuestionamiento: 
 
 
 

Nº Alternativas de respuesta % 

1 Si 96.00 

2 No 00.00 

3 Indeciso 04.00 

Total 100 

Fuente: Encuesta realizada el 18 de Marzo del 2016 
 
 

 
FIGURA 3 

¿Es posible desconocer la adecuada protección de 

derechos constitucionales durante el periodo de prueba 

laboral, bajo el argumento que no existe protección contra 

el despido? 

 
Distribución de frecuencias al cuestionamiento: 
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Interpretación 
 
 

Los resultados mostrados en los cuadros y gráficos 

muestran que un alto porcentaje del 96% está de acuerdo 

en que, durante estos meses de inicio de la relación de 

trabajo se pueden vulnerar derechos constitucionales en 

virtud de carecer el trabajador de una protección contra 

el despido incausado. 

 
De otra parte, se advirtió un pequeño porcentaje del 4% 

que estuvo indeciso frente a esta pregunta. 

 

CUADRO Nº 4 

“¿Es correcta la afirmación que el periodo de prueba 

es incompatible con la protección de derechos 

constitucionales?” 

 
Frecuencia de respuestas al cuestionamiento: 

Distribución porcentual de opinión: Es posible 
desconocer la adecuada protección de derechos 

constitucionales durante el periodo de prueba laboral 

No Indeciso 0% 

4% 

Si 

96% 
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No 

94% 

Distribución porcentual de opinión: No es correcta la 
 

la protección de derechos constitucionales 
Indeciso 

6% 

Si 

0% 

 
 
 

Nº Alternativas de respuesta % 

1 Si 00.00 

2 No 94.00 

3 Indeciso 06.00 

Total 100 

Fuente: Encuesta realizada el 18 de Marzo del 2016 
 
 
 

FIGURA Nº 4 
 
 

“No es correcta la afirmación que el periodo de 

prueba es incompatible con la protección de 

derechos constitucionales.” 

 
Distribución de frecuencias al cuestionamiento: 

 
Fuente: Encuesta realizada el 18 de Marzo del 2016 

 
 

Interpretación 
 
 

De las respuestas obtenidas de los encuestados 

podemos ver que la mayoría representado por un 94% 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
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coincide en que no es correcto afirmar que el periodo de 

prueba sea incompatible con la protección de derechos 

constitucionales, frente a un reducido 6% que opina que 

desconoce el problema y 0% abstenciones. 

 
CUADRO Nº 5 

 
“¿Es perjudicial que nuestro país no haya ratificado 

el Convenio 158 de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), sobre la terminación de la relación de 

trabajo, establece que la aplicación de sus 

disposiciones pueden excluir (total o parcialmente) a 

las personas empleadas o categoría de trabajadores 

que efectúen un período de prueba.?” 

 
Frecuencia de respuestas al cuestionamiento: 

 
 
 

Nº Alternativas de respuesta % 

1 Si 92.00 

2 No 00.00 

3 Indeciso 08.00 

Total 100 

 

Fuente: Encuesta realizada el 18 de Marzo del 2016 
 
 
 

FIGURA Nº 5 
 
 

“¿Es perjudicial que nuestro país no haya ratificado 

el Convenio 158 de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), sobre la terminación de la relación de 

trabajo, establece que las aplicaciones de sus 

disposiciones pueden excluir (total o parcialmente) a 

las personas empleadas o categoría de trabajadores 

que: “efectúen un período de prueba.?” 
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Distribución porcentual de opinión: Es perjudicial que 
nuestro país no haya ratificado el Convenio 158 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre la 

No 0% 

No 0% 

Indeciso 8% 

Si 

92% 

 

Distribución de frecuencias al cuestionamiento: 
 
 
 

 
Fuente: Encuesta realizada el 18 de Marzo del 2016 

 
 
 

Interpretación 
 
 

Conforme puede advertirse de los resultados la 

respuesta positiva en 92% demuestra que los 

encuestados “comparten la afirmación que es perjudicial 

que nuestro país no haya ratificado el Convenio 158 de 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre la 

terminación de la relación de trabajo”, establece que la 

aplicación de sus disposiciones puedenexcluir (total o 

parcialmente) a las personas empleadas o categoría de 

trabajadores que: “efectúen un período de prueba, 

adicionado a este porcentaje se suma el 8% que ha 

respondido que está indeciso. 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
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CUADRO Nº 6 
 
 

“¿La falta de pronunciamientos de la judicatura sobre 

adecuada protección de derechos fundamentales 

durante el periodo laboral no es positivo, lo cual 

podría significar que su regulación que no sea la más 

adecuada?” 

 
Frecuencia de respuestas al cuestionamiento: 

 

 
Nº Alternativas de respuesta % 

1 Si 96.00 

2 No 00.00 

3 Indeciso 04.00 

Total 100 

 

Fuente: Encuesta realizada el 18 de Marzo del 2016 
 
 
 

Figura 6 

“¿La falta de pronunciamientos de la judicatura sobre 

adecuada protección de derechos fundamentales 

durante el periodo laboral no es positivo, lo cual 

podría significar que su regulación que no sea la más 

adecuada?” 

 
Distribución de frecuencias al cuestionamiento 
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Fuente: Encuesta realizada el 18 de Marzo del 2016 

Interpretación 
 
 

La encuesta realizada a los abogados y servidores de 

Sunafil, conocedores de nuestra problemática, 

responden en un significativo 96% que está de acuerdo 

que la falta de pronunciamientos de la judicatura sobre 

adecuada protección de derechos fundamentales 

durante el periodo laboral no es positiva, lo cual podría 

significar que nuestra legislación no sea la más 

adecuada, obteniendo una respuesta indecisa en un 

porcentaje mínimo equivalente al 4% de encuestados que 

marcaron la alternativa desconoce. 

 
CUADRO Nº 7 

 
 

 
“¿El vacío legal en nuestra normatividad laboral en 

torno a los supuestos que permitan justificar su 

prolongación podría fácilmente ser mal utilizada, a fin 

de incrementar innecesaria y abusivamente el 

periodo de prueba?.” 

Distribución porcentual de opinión: La falta de pronunciamientos de la 
judicatura sobre adecuada protección de derechos fundamentales 

durante el periodo laboral no es positivo, lo cual podría significar que 
su regulación que no sea la más adecuada 

Indeciso 

4% 

No 

0% 

 

 

 

 

 

Si 

96% 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
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Distribución porcentual de opinión: El vacío legal en torno a 
los supuestos de la prolongación del periodo de prueba es 

perjudicial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 100% 

 
 

Frecuencia de respuestas al cuestionamiento: 
 
 
 

Nº Alternativas de respuesta % 

1 Si 100.00 

2 No 00.00 

3 Indeciso 08.00 

Total 100 

 

Fuente: Encuesta realizada el 18 de Marzo del 2016 
 
 

FIGURA 7 

“¿El vacío legal en nuestra normatividad laboral en 

torno a los supuestos que permitan justificar su 

"prolongación" podría fácilmente ser mal utilizada, a 

fin de incrementar innecesaria y abusivamente el 

Período de Prueba.?” 

Distribución de frecuencias al cuestionamiento: 
 
 

Fuente: Encuesta realizada el 18 de Marzo del 2016 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
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Interpretación 
 
 

No cabe duda de que los datos recogidos por la encuesta 

muestran que el 100% de los encuestados admite estar 

de acuerdo con la afirmación de que el vacío legal sobre 

los supuestos en nuestras leyes laborales que justifique 

esta ampliación podría ser mal empleada, generando un 

incremento abusivo en el uso de la misma. 

 
CUADRO Nº 8 

 
 

“¿Es perjudicial que nuestra normatividad permita la 

acumulación de los períodos laborados en cada 

oportunidad hasta completar el Período de Prueba en 

el caso reingreso del trabajador, siendo innecesario 

toda vez que, si bien es cierto que nos encontramos 

frente a un caso en el cual el contrato de trabajo se ha 

extinguido no habiendo sido superado el período de 

prueba, también lo es que el empleador nuevamente 

ha decidido contratar los servicios del trabajador 

cesado en atención a sus cualidades profesionales, 

de manera que sería innecesario someterlo 

nuevamente a un período de prueba.?” 

 
Frecuencia de respuestas al cuestionamiento: 

 
 
 

Nº Alternativas de respuesta % 

1 Si 98.00 

2 No 02.00 

3 Indeciso 00.00 

Total 100 

 

Fuente: Encuesta realizada el 18 de Marzo del 2016 
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Distribución porcentual de opinión: Es perjudicial 
que nuestra normatividad permita la acumulación de 

los períodos laborados 

 
No 

2% 

 

 

 

 

 

 

Si 

98% 

FIGURA Nº 8 
 
 

“¿Es perjudicial que nuestra normatividad permita la 

acumulación de los períodos laborados en cada 

oportunidad hasta completar el Período de Prueba en 

el caso reingreso del trabajador, siendo innecesario 

toda vez que, si bien es cierto que nos encontramos 

frente a un caso en el cual el contrato de trabajo se ha 

extinguidono habiendo sido superado el período de 

prueba, también lo es que el empleador nuevamente 

ha decidido contratar los servicios del trabajador 

cesado en atención a sus cualidades profesionales, 

de manera que sería innecesario someterlo 

nuevamente a un período de prueba?”. 

 
Distribución de frecuencias al cuestionamiento: 

 
 
 

 
Fuente: Encuesta realizada el 18 de Marzo del 2016 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
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Interpretación 
 
 

Tal como como se presenta en la información del Cuadro 

y grafico encontramos que el 98% responde 

positivamente ante la interrogante que “es perjudicial que 

nuestra normatividad permita la acumular los períodos 

laborados en cada oportunidad hasta completar el 

período de prueba en el caso reingreso del trabajador, 

toda vez que, si bien es cierto que nos encontramos 

frente a un caso en el cual el contrato de trabajo se ha 

extinguido no habiendo sido superado el período de 

prueba, también lo es que el empleador nuevamente ha 

decidido contratar los servicios del trabajador cesado en 

atención a sus cualidades profesionales, de manera que 

sería innecesario someterlo por segunda vez a un período 

de prueba, mientras que el 2% respondieron 

negativamente, llegando al 100% de la muestra”. 

 
 

CUADRO Nº 9 
 
 

“¿El legislador ha obviado establecer de manera 

expresa las sanciones que implique la simulación de 

un periodo de prueba mayor al establecido por la Ley, 

en perjuicio del trabajador?”. 

 
Frecuencia de respuestas al cuestionamiento: 

 

Nº Alternativas de respuesta % 

1 Si 98.00 

2 No 02.00 

3 Indeciso 00.00 

Total 100 

 
Fuente: Encuesta realizada el 18 de Marzo del 2016 
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Distribución porcentual de opinión: El legislador ha obviado regularlas 
sanciones que implica simulación del periodo de prueba 

 
No2% 

 

 

 

 

 

 

Si 98% 

FIGURA 9 

“¿El legislador ha obviado establecer de manera 

expresa las sanciones que implique la simulación de 

un período de prueba mayor al establecido por la Ley, 

en perjuicio del trabajador?”. 

 
Distribución de frecuencias al cuestionamiento 

 
 

 

 
Fuente: Encuesta realizada el 18 de Marzo del 2016 

 
 

 
Interpretación 

 
 

La información que se muestra en el Cuadro destaca que un 

98% de los abogados y especialistas de la SUNAFIL 

comparten con la premisa de que el legislador no ha regulado 

la imposición de multas en forma expresa por el uso simulado 

del periodo de prueba por un plazo mayor al que prevé la ley, 

lo cual perjudica al trabajador, un 2% no lo compartieron, 

sumando el 100% de la muestra con la que se trabajó. 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
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Distribución porcentual de opinión: Es pertinente fijar 
criterios objetivos por parte de la judicatura tanto laboral 

como constitucional 

No 

0% 

Indeciso 

4% 

Si 

96% 

CUADRO Nº 10 
 
 

“¿Es pertinente fijar criterios objetivos por parte de la 

judicatura tanto laboral como constitucional, para la 

tutela de derechos del trabajador que se vean vulnerado 

en el periodo de prueba?”. 

 
Frecuencia de respuestas al cuestionamiento: 

 

Nº Alternativas de respuesta % 

1 Si 96.00 

2 No 04.00 

3 Indeciso 00.00 

Total 100 

 
Fuente: Encuesta realizada el 18 de Marzo del 2016 

 
 

FIGURA 10 
 
 

“¿Es pertinente fijar criterios objetivos por parte de la 

judicatura tanto laboral como constitucional,para la tutela 

de derechos del trabajador que se ven vulnerado en el 

periodo de prueba?” 

 
Distribución de frecuencias al cuestionamiento: 
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Fuente: Encuesta realizada el 18 de Marzo del 2016 
 
 

Interpretación 
 
 

Respecto a los alcances de la interrogante, los datos 

obtenidos en el Cuadro y en el grafico demuestran que el 

96% de quienes respondieron en la encuesta considera 

que es pertinente establecer criterios objetivos por parte 

de la judicatura tanto laboral como constitucional, para la 

tutela de derechos del trabajador que se ven vulnerado 

durante el periodo de prueba y el 4% expresaron estar 

indeciso en su respuesta, sumando el 100%. 

 
 
 

CUADRO Nº 11 
 
 

“¿Es necesaria una reforma legal, porque la 

configuración actual del periodo de prueba laboral 

incide en la protección adecuada de los derechos 

constitucionales del trabajador en el régimen 

privado?”. 

 
Frecuencia de respuestas al cuestionamiento: 

 
 
 

Nº Alternativas de respuesta % 

1 Si 100.00 

2 No 00.00 

3 Indeciso 00.00 

Total 100 

 

Fuente: Encuesta realizada el 18 de Marzo del 2016 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
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Distribución porcentual de opinión: Es necesaria una 
reforma legal, porque la configuración actual del 

periodode prueba laboral 
 
 
 
 
 
 
 

Si 

100% 

FIGURA Nº 11 
 
 

“¿Es necesaria una reforma legal, porque la configuración 

actual del periodo de prueba laboral incide en la 

protección adecuada de los derechos constitucionales del 

trabajador en el régimen privado?” 

 
Distribución de frecuencias al cuestionamiento: 

 
 
 

 
Fuente: Encuesta realizada el 18 de Marzo del 2016 

 
 
 

Interpretación 
 
 

La información recabada del trabajo de campo permitió 

conocer que el 100% de profesionales encuestados 

coinciden en la afirmación que es necesaria una reforma 

legal, porque la configuración actual del periodo de 

prueba laboral incide en la protección adecuada de los 

derechos constitucionales del trabajador en el régimen 

privado. 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
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CUADRO Nº 12 
 
 

“¿Las claras evidencias de vulneración de derechos 

fundamentales por parte del empleador en agravio de 

cierto sector de trabajadores, al iniciar la relación 

laboral en el ámbito privado, hacen necesario una 

reforma legal del periodo de prueba?” 

 
 

Frecuencia de respuestas al cuestionamiento: 
 
 
 

Nº Alternativas de respuesta % 

1 Si 94.00 

2 No 00.00 

3 Indeciso 06.00 

Total 100 

 

Fuente: Encuesta realizada el 18 de Marzo del 2016 
 
 

FIGURA Nº 12 
 
 

“¿Las claras evidencias de vulneración de derechos 

fundamentales por parte del empleador en agravio de 

cierto sector de trabajadores, al iniciar la relación 

laboral en el ámbito privado, hacen necesario una 

reforma legal del periodo de prueba?” 

 
Distribución de frecuencias al cuestionamiento 
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Fuente: Encuesta realizada el 18 de Marzo del 2016 
 
 

 
Interpretación 

 
 

Las respuestas obtenidas como resultado del trabajo de 

campo “permitieron conocer el 94% de los profesionales 

a quienes se encuestó aceptan positivamente que las 

claras evidencias de vulneración de derechos 

fundamentales por parte del empleador en agravio de 

cierto sector de trabajadores, específicamente al iniciar 

la relación laboral en el ámbito privado, hacen necesaria 

una reforma legal del periodo de prueba, en cambio un 6%, 

respondieron estar indeciso”. 

Distribución porcentual de opinión: Existe vulneración de 
derechos fundamentales por parte del empleador en 

agravio de trabajadores durante el periodo de prueba que 
hacen necesario una reforma legal 

 
Indeciso 

6% 

No 

0% 

 

 

 

Si 

94% 
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Distribución porcentual de opinión: La actual configuración del 
periodo de prueba, tiene una serie limitaciones y deficiencias. 

No 

0% 
Indeciso 

4% 

Si 

96% 

CUADRO Nº 13 
 

“¿La regulación actual del periodo de prueba, tiene una 

serie de limitaciones y deficiencias que permite que el 

empleador vulnere reiteradas veces los derechos de los 

trabajadores?” 

Frecuencia de respuestas al cuestionamiento: 
 
 
 

Nº Alternativas de respuesta % 

1 Si 96.00 

2 No 00.00 

3 Indeciso 04.00 

Total 100 

Fuente: Encuesta realizada el 18 de Marzo del 2016 
 

FIGURA Nº 13 

“¿La regulación actual del periodo de prueba, tiene una 

serie de limitaciones y deficiencias que permite que el 

empleador vulnere reiteradas veces los derechos de los 

trabajadores?” 

 

 
Fuente: Encuesta realizada el 18 de Marzo del 2016 

 
 

Interpretación 

 
Teniendo en cuenta la necesidad de conocer el resultado 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
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del trabajo de campocomo parte del estudio, se encontró 

que el 96% refieren que el marco legal vigente sobre el 

periodo de prueba, tiene una serie de limitaciones y 

deficiencias que permite que el empleador vulnere 

reiteradas veces los derechos de los trabajadores, que 

están sujetos a una normativa que lo pone en una 

situación de desventaja, 4% expresaron la alternativa 

que están indecisos. 

 
CUADRO Nº 14 

 
 

“¿Es correcta la afirmación, carecemos de un marco 

legal, que ayude a solucionar la tensión y el conflicto 

entre los intereses detentados por la parte 

empleadora y los que subyacen en la persona que 

presta sus servicios por cuenta ajena?” 

 
Frecuencia de respuestas al cuestionamiento: 

 
 
 

Nº Alternativas de respuesta % 

1 Si 98.00 

2 No 02.00 

3 Indeciso 00.00 

Total 100 

 

Fuente: Encuesta realizada el 18 de Marzo del 2016 
 
 
 

FIGURA Nº 14 
 
 

“¿Es correcta la afirmación, carecemos de un marco legal, 

que ayude a solucionar la tensión y el conflicto entre los 

interesesdetentados por la parte empleadora y los que 

subyacen en la persona que presta sus servicios por 

cuenta ajena?” 
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Distribución porcentual de opinión: C 
a solucionar la tensión y el conflicto entre los 

intereses detentados por la parte empleadora 

No 

2% 

 

 

 

 

 

Si 

98% 

 
 

Distribución de frecuencias al cuestionamiento: 
 

 
 

Fuente: Encuesta realizada el 18 de Marzo del 2016 
 
 

Interpretación 
 
 

Conviene resaltar que el 98% de las personas considera 

que es correcta la afirmación, referida a que las 

relaciones laborales son desiguales y que carecemos de 

un marco legal que ayude a resolver tensiones y conflictos 

entreintereses entre empleador y trabajador; sin embargo, 

el 2% piensa lo contrario. 

 

iv. Discusión de resultados 
 
 
 

Conforme se detalló al inicio de la presente, el problema principal de la 

presente tesis es determinar si: ¿Existe relación significativa entre el periodo 

de prueba laboral en el Perú y la adecuada protección de derechos 

constitucionales del trabajador en el régimen laboral de la actividad privada? 

 
De lo que estamos hablando es de la falta de normatividad adecuada, 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
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por cuanto del desarrollo de la legislación comparada y el trabajo de campo, 

se advierten muchas limitaciones y deficiencias, lo cual pone al trabajador en 

una situación de desventaja, agravando su condición de parte débil de la 

relación laboral; toda vez que, si bien la ley establece que tanto los 

empleadores como los trabajadores pueden dar por terminada la relación 

laboral, es bien sabido que los trabajadores tienen como objetivo lograr la 

permanencia en sus puestos de trabajo y los empleadores buscarán reducir 

los costos laborales, en muchos casos de manera unilateral y sin motivación 

para rescindir la relación laboral. 

 

Por lo general, la relación laboral que se establece entre un empleador y 

un trabajador dependiente es de naturaleza indefinida, siempre que no exista 

un contrato modal celebrado con la formalidad requerida por la norma. 

 

De la vocación de permanencia de los contratos laborales, salvo el caso 

de los contratos a plazo fijo, ambas partes de la relación de trabajo cuentan 

con un tiempo prudencial para conocerse y decidir si continúan con la relación 

laboral o si optan por extinguirla en los primeros meses, este periodo inicial se 

denomina periodo de prueba. 

 
En el desarrollo de nuestra investigación hemos advertido que es 

frecuente que trabajadores que han iniciado su relación laboral en una 

empresa, fueron despedidos sin mayor explicación que el sólo mérito de 

encontrarse en periodo de prueba. 

 
Independientemente de la legislación y fiscalización, hemos notado que 

en muchos centros de trabajo (restaurantes, fábricas, oficinas, entidades 

públicas, etc.) se contrata a las personas bajo la mala práctica de no incluirlas 

en planillas, con lo cual no se cumple con los derechos laborales mínimos, 

bajo pretexto equivocado de “primero tengo que saber si puedes hacer el 

trabajo y luego te hago tu contrato”. 

 
Podemos observar esta situación problemática, antes de la aplicación de 
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la encuesta no tenía los datos que ha aportado a la investigación (trabajo de 

campo, encuesta a los servidores de la SUNAFIL y Abogados laboralistas de 

la ciudad de Lima), demostrándose que el despido en periodo de prueba lesivo 

de derechos constitucionales es una situación frecuente en nuestro país. 

 
Si bien es innegable el esfuerzo del gobierno, legisladores y el Tribunal 

Constitucional cada uno desde su propio frente de atenuar la desigualdad en 

las relaciones de trabajo, también es cierto que la precaria regulación del 

periodo de prueba tiene efectos negativos en miles de trabajadores que año 

tras año vienen siendo afectados, ello se advierte del alto índice de tasas de 

subempleo e informalidad laboral. 

 
Sin el ánimo de exagerar hablamos de una alta demanda por obtener 

empleos, personas de todas las edades, no solo los jóvenes, o los egresados 

de sus carreras profesionales, sino también padres que hansido despedidos, 

jubilados, personas que han fracasado en sus negocios, etc. 

 

Sabemos que en su mayoría las personas que buscan empleo, están 

dispuestas aceptar cualquier forma o tipo de contrato que el empleador 

imponga, esto unido a que el trabajador sabe que ese temible periodo de 

prueba de tres (3) meses está bajo observación, muchas veces 

demasiadamente rígido, y aun así es despedido. 

 
 

La deficiente regulación del periodo de prueba es aprovechada en forma 

indebida por empleadores públicos y privados, situación que resulta lesiva a 

los derechos constitucionales del trabajador que deben ser protegidos incluso 

durante el periodo de prueba. 

 
Los problemas más comunes que hemos podido extraer en el 

denominado periodo de prueba son: 

- Desconocimiento de los derechos laborales que tienen los 

trabajadores durante el periodo de prueba. 

- El empleador no considera de obligatoria observancia y 
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cumplimiento el contrato de trabajo verbal. 

- Durante el período de prueba, el empleador puede extinguir la relación 

laboral, quedando exento de pagar indemnización por despido 

arbitrario. 

- Si se despide al trabajador en el período de prueba, corresponde el 

pago de los beneficios laborales generados, pero en más de una 

ocasión estos no son reconocidos. 

- Es común las modalidades que tiene el empleador para despedir 

a sus empleadores, impuntualidad, negligencia, imprudencia, hurto, 

todos los pretextos, son válidos para despedir antes de los tres (03) 

meses. (obviamente si la denuncia está sustentada y hay medios 

probatorios fehacientes está bien dado el despido y la sanción si el 

empleado es responsable); sin embargo, en otros casos se despide 

sin mayor explicación del sólo mérito de estar en periodo de prueba. 

- Cuando los trabajadores que empezaron a trabajar sin la suscripción 

de un contrato escrito, deciden no seguir trabajando por motivos 

personales uno o dos meses antes de superar el periodo de prueba, 

la empresa en muchas ocasiones muestra su negativa a pagar los 

días laborables. 

- La escueta regulación en torno al periodo de prueba, sumado al 

desconocimiento de los trabajadores terminan agravando aún más 

su condición de parte débil, llegando incluso a resultar lesiva a sus 

derechos constitucionales bajo el argumento de no existir protección 

contra el despido. 

 
 

A lo expuesto se suma lo manifestado en nuestro planteamiento del 

problema, como es el caso de la ausencia de definición, finalidad y límites 

mínimos del periodo de prueba, resultando incompleta; toda vez que no se 

tiene enconsideración la naturaleza del periodo de prueba, lo cual pueda 

distinguirlo de otros estadios contractuales; así como la distorsión que existe 

de su finalidad. 

 
En adición a lo detallado y conforme a la legislación comparada 
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advertimos que, en el Perú, a diferencia de otros países no se exige que se 

considere enforma expresa el periodo de prueba al momento de la celebración 

de contrato de trabajo, llegando a reconocerlo como una figura implícita, no 

existiendo criterios objetivos que limiten el uso inadecuado del mismo, lo cual 

permite que el empleador haga un uso indebido del mismo baja una apariencia 

de legalidad. 

 

 
v. Problemas secundarios e hipótesis secundarias 

 

 
PROBLEMA SECUNDARIO (1) HIPÓTESIS SECUNDARIA (1) 

“¿Existe relación entre la ausencia 

de una adecuada protección de 

derechos constitucionales y el 

término de la relación laboral 

durante el periodo de prueba laboral 

en el régimen laboral de la actividad 

privada?” 

“Existe relación entre la ausencia 

de una adecuada protección de 

derechos constitucionales y el 

término de la relación laboral 

durante el periodo de prueba 

laboral en el régimen laboral de la 

actividad privada” 

 
 

Conforme hemos desarrollado en líneas previas durante la etapa inicial 

de la relación de trabajo denominada como periodo de prueba, entendemos 

como aquellos meses en que tanto empleador y trabajador, podrán demostrar 

las condiciones laborales y aptitudes para el mismo, respectivamente. 

 
 

Si bien nuestro marco legal está diseñado a que exista una presunción 

de una relación laboral de carácter indefinido en caso de contrataciones 

verbales, al haberse reconocido en forma paralela la existencia implícita del 

periodo de prueba, es decir incluso si ninguna de las partes lo hubiera pensado 

al momento de celebrarse el contrato de trabajo se agrava la condición del 

trabajador como parte débil de la relación de trabajo. 

 
 

Como principio general, debe entenderse que, en cualquier relación 

laboral, se considera que el contrato de trabajo se rige por el principio de 

continuidad; es decir se asume que existe una relación permanente de 
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duración es indefinida, esto obviamente de acuerdo a la naturaleza de las 

labores brindadas por el servidor, salvo situaciones excepcionales que 

justifiquen el término de la relación de trabajo. 

 

De esta manera advertimos que durante “el periodo de prueba laboral no 

existe una adecuada protección a los derechos constitucionales del 

trabajador”; toda vez que, al no existir protección contra el despido el trabajador 

se ve afectado en el ejercicio de los mismos e imposibilidad de obtener tutela 

jurisdiccional efectiva ante la violación de estos, bajo el pretexto de no haber 

superado el “periodo de prueba”. 
 

 
PROBLEMA SECUNDARIO (2) HIPÓTESIS SECUNDARIA (2) 

¿Existe incompatibilidad entre el 

periodo de prueba y la protección 

adecuada de derechos 

constitucionales? 

Existe incompatibilidad entre el 

periodo de prueba y la protección 

adecuada de derechos 

constitucionales. 

 
 
 

No hay ninguna incompatibilidad, muy al contrario, tanto jurídicamente, 

como por los pronunciamientos de la judicatura ordinaria y constitucional, la 

protección corresponde cuando hay presencia de situaciones vulneradoras de 

derechos. 

 
De allí la relevancia de una actuación efectiva de las instituciones de 

fiscalización laboral, lo cual implica una supervisión de entidades públicas y 

privadas, esta debe ser constante, coordinada, con el personal y la cobertura 

que tiene la problemática. 

 

A la luz de lo desarrollado en la presente tesis, “resulta evidente la 

necesidad de modificar la normativa existente para resguardar los derechos 

constitucionales del trabajador que se encuentre en el periodo de prueba 

laboral”. De nada sirve disponer de una norma, cuando no hay garantías del 

ejercicio del derecho acorde con la norma. 
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Adoptar estrictamente el principio de "primacía de la realidad" para que 

cuando exista una divergencia entre lo que realmente sucedió y lo que obra 

en documentos, se dé prioridad a lo primero, es decir, lo que realmente 

sucedió. 

 

En el mismo sentido, resulta de necesidad que SUNAFIL deba aplicar 

estrictamente el principio de "primacía de la realidad" en forma rigurosa, a 

efecto de mejorar el respeto de la dignidad de la persona y efectividad de la 

libertad sindical, entre otros derechos del trabajador, incluso durante el 

periodo de prueba. 

 
De otra parte SUNAFIL, debe cumplir un rol protagónico al momento de 

revisar, implementar y ejercer un mayor control en su labor de inspección a las 

empresas para evitar abusos y hacer efectivo el cumplimiento de los derechos 

obtenidos durante el periodo de prueba; asimismo, agregue además a la labor 

de inspección un sistema de acciones que comprenda labor pedagógica, labor 

de orientación (asistencia técnica) y labor punitiva, como herramienta 

disuasiva para que el empleador evite conductas antisindicales procurando el 

cambio en la comunidad empresarial del país. 

 

Desde este razonamiento consideramos la necesidad de modificar 

nuestra normatividad, de modo que se otorgue la debida protección al 

trabajador, incluso durante el periodo de prueba, a fin de cautelar la adecuada 

protección de derechos constitucionales distintos a la protección contra el 

despido arbitrario. 

 
 
 

PROBLEMA SECUNDARIO (3) HIPÓTESIS SECUNDARIA (3) 

¿El uso indebido del periodo de 

prueba podría justificar su 

eliminación en nuestro régimen 

laboral de la actividad privada? 

El uso indebido del periodo de 

prueba no podría justificar la 

eliminación del periodo de prueba 

en el régimen laboral de la actividad 

privada. 
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Si bien estamos en contra de la posición de eliminar esta institución, por 

cuanto hemos visto que tanto para el empleador como para el empleado es 

vital la existencia de este periodo, si consideramos que se requiere cambios 

en la legislación del periodo de prueba de modo que no se vulnere derechos 

laborales, por lo cual proponemos modificaciones. 

 
 

En resumen, con base a la deficiente regulación que ostenta esta 

institución en el Perú, y considerando que hay diversos empleadores que 

tradicionalmente han extendido el período de prueba, incurriendo en fraude 

legal y diversas formas de abuso, al hacer un uso inadecuado del referido 

periodo bajo el pretexto de evaluar las aptitudes del trabajador, resulta 

necesario mejorar su regulación estableciendo ciertos límites. 

 
 

De ese modo, a nivel judicial la protección del trabajador no debería a 

limitarse a verificar si el trabajador estuvo o no en el periodo de prueba, sino 

también evaluar si es que otro derecho constitucional fue afectado. 

 
Ello en el entendido que, si bien en esta etapa no existe protección contra 

el despido, de modo alguno puede ser entendido como una suerte de 

legitimación a la desprotección contra los derechos constitucionales; toda vez 

que ningún contrato de trabajo puede implicar la afectación de la dignidad de 

la persona, ni la supresión de los derechos constitucionales que ostenta el 

trabajador incluso durante el periodo de prueba laboral. 

 
Entonces, respecto al problema planteado llegamos a concluir que el 

periodo de prueba laboral es compatible con la adecuada protección de 

derechos constitucionales, se ha acreditado que nuestra tercera hipótesis 

secundaria (H.S.3), esto es “El uso indebido del periodo de prueba no podría 

justificar la eliminación del periodo de prueba en el régimen laboral de la 

actividad privada”. 
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2.2. Pruebas de hipótesis 
 
 

2.2.1. Presentación de resultados 
 
 

Consecuentemente, como resultado final tenemos que han quedado 

debidamente comprobadas las hipótesis de investigación H-G, H.S.1, H.S.2, 

H.S.3: 

 

- Hipótesis general (HG) 

Así se ha demostrado que “Existe relación significativa entre el 

periodo de prueba laboral en el Perú y la adecuada protección 

de los derechos constitucionales del trabajador en el régimen 

laboral de la actividad privada”. 

 

- La Primera Hipótesis Secundaria (H.S.1) 

Del desarrollo de la presente tesis se encuentra demostrado que 

“Existe relación entre la ausencia de una adecuada protección 

de derechos constitucionales y el término de la relación laboral 

durante el periodo de prueba laboral en el régimen laboral de 

la actividad privada.” 

 
 
 

- La Segunda Hipótesis Secundaria (H.S.2) 

De este modo se ha demostrado que “No existe incompatibilidad 

entre el periodo de prueba y la protección adecuada de 

derechos constitucionales.” 

 
- La Tercera Hipótesis Secundaria (H.S.3) 

De la presente investigación se ha podido concluir que 

“El uso indebido del periodo de prueba no podría 

justificar la eliminación del periodo de prueba en el 

régimen laboral de la actividad privada”. 
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2.2.2. Presentación de propuesta para la solución del problema- 

propuesta personal con fundamento teórico 

 
Del desarrollo de la presente investigación, y tomando en cuenta la 

legislación comparada advertimos la necesidad de reformular nuestra 

legislación laboral,“de modo que se establezca una adecuada protección de 

derechos constitucionales del trabajador durante el periodo de prueba”. 

 
En esta línea de ideas, formulamos la presente propuesta 

legislativa: 

 
"Decreto Supremo Nº 003-97-TR 

(…) 

Artículo 10º.- Se denomina periodo de prueba al espacio de 

tiempo en el cual el trabajador demuestra su aptitud profesional, 

así como suadaptación a la tarea encomendada, y durante el 

cual cualquiera de las partes puede dar término a la relación 

laboral sin estar sujeto a pagode indemnización o exigencia de 

cumplir el preaviso en caso de renuncia. 

 
El período de prueba es de tres meses, el cual necesariamente 

deberá pactarse por escrito al momento de la celebración del 

contrato, a cuyo término el trabajador alcanza derecho a la 

protección contra el despido arbitrario, caso contrario se 

entenderá que las partes han renunciado voluntariamente al 

mismo. 

 
Las partes de común acuerdo pueden exonerar o pactar un 

término menor sin mayor exigencia que la estipulación escrita; 

asimismo, podrán acordar un término mayor en caso las labores 

requieran de un período de capacitación o adaptación o que por 

su naturaleza o grado de responsabilidad tal prolongación pueda 

resultarjustificada. La ampliación del período de prueba debe 

constar por escrito y no podrá exceder, en conjunto con el 

período inicial, de seis meses en el caso de trabajadores 

calificados o de confianza y de un año en el caso de personal de 

dirección. 
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Artículo 10-A 

 
 

En el caso que la autoridad administrativa o judicial constatara 

que hubo despido lesivo de derechos constitucionales durante el 

periodo de prueba, este resultará ineficaz disponiéndose la 

reincorporación del trabajador o trabajadora afectada. 

 
Para efectos del presente artículo únicamente serán objeto de 

tutela los casos de afectación de derechos constitucionales 

relacionados al despido en casos de embarazo, el nacimiento y 

sus consecuencias o la lactancia si el despido se produce en 

cualquier momento del periodo de gestación o dentro de los 90 

(noventa) días posteriores al nacimiento. se presume que el 

despido tiene por motivo el embarazo, el nacimiento y sus 

consecuencias o la lactancia, si el empleador no acredita en 

estos casos la existencia de causa justa para despedir. 

 
Del mismo modo serán objeto de protección los casos a) 

Despido con motivo de afiliación a una organización sindical o 

actúe en calidad de miembro o represente de los trabajadores, 

b) Despido con motivo de presentar una queja o participar en un 

proceso contra el empleador ante las autoridades competentes; 

c) Despido con motivos de discriminación por razón de sexo, 

raza, religión, opinión, idioma, discapacidad o de cualquier otra 

índole. 

 
Artículo 10-B.- El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

implementará un registro de trabajadores sujetos a periodo de 

prueba, siendo obligatorio para el empleador registrar al 

trabajador que se encuentra sujeto al periodo de prueba, en 

forma simultánea con su registro en planillas, ello 

independientemente de si el contrato sea celebrado en forma 

escrita o verbal, caso contrario se entiende de pleno derecho que 

las partes han. renunciado al periodo de prueba. 

 
Los empleadores no podrán mantener al mismo tiempo 

trabajadores con en periodo de prueba por un número que 

exceda al 15% del total de sus trabajadores, salvo inicio de 

actividades de la empresa en cuyo caso, en cuyo caso se 



201 
 

aplican los plazos generales; asimismo, no se admitirá pactar un 

periodo de prueba respecto a un nuevo contrato que se inicie con 

el mismo trabajador durante el año.” 

 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. EL OBJETO DEL PROYECTO. 
 
 

La presente iniciativa legislativa busca adicionar 

precisiones al artículo 10 del Decreto Supremo Nº 003- 

97-TR, TUO del DecretoLegislativo Nº 728, Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral; asimismo, 

incorporar los artículos 10-A y 10-B, en el marco de 

las medidas concretas que deben implementarse para 

una protección efectiva de los derechos 

fundamentales del trabajador durante el periodo de 

prueba. 

 

II. FUNDAMENTACIÓN DE LA INICIATIVA 

LEGISLATIVA. 

 
“1. Se propone adicionar párrafos al artículo el 10, del 

Decreto Supremo Nº 003-97-TR, TUO del Decreto 

Legislativo Nº 728, LPCL. 

 
2. La regulación jurídica de la ampliación del periodo de 

prueba adquiere una especial relevancia, en tanto se 

advierte desde las limitaciones y delimitaciones sobre 

el despido lesivo de derechos constitucionales de los 

trabajadores cuyo periodo de prueba ha sido 

incrementado. 

 
3. La legislación laboral peruana no ha previsto una 

definición del Periodo de Prueba, temática relevante, 
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por cuanto es durante el inicio de la relación laboral en el 

que se acentúa la condición de parte débil del trabajador, 

sumado a un contexto de inestabilidad laboral viene 

legitimando en apariencia el uso abusivo de esta figura 

lesionando derechos constitucionales. 

 
4. Para una idónea protección de los derechos 

constitucionales del trabajador durante el periodo de 

prueba consideramos que debe preverse una tutela 

restitutoria frente a este tipo de situaciones. 

 
5. Se debe conceder tutela restitutoria en casos 

especiales como en los casos de a) Despido en casos 

de embarazo, el nacimiento y sus consecuencias o la 

lactancia si el despido se produce en cualquier 

momento del periodo de gestación o dentro de los 90 

(noventa) días posteriores al nacimiento. se presume 

que el despido tiene por motivo el embarazo, el 

nacimiento y sus consecuencias o la lactancia, si el 

empleador no acredita en estos casos la existencia de 

causa justa para despedir; b) Despido con motivo de 

afiliación a una organización sindical o actúe en 

calidad de miembro o represente de los trabajadores; 

c) Despido con motivo de presentar una queja o 

participar en un proceso contra el empleador ante las 

autoridades competentes; d) Despido con motivos de 

discriminación por razón de sexo, raza, religión, 

opinión, idioma, discapacidad o de cualquier otra 

índole, ello en virtud a que se pretende proteger el 

derecho al trabajo, sino otros de carácter constitucional 

queeventualmente puedan lesionarse. 

6. Se considera necesaria la implementación de un 

registro de trabajadores en periodo de prueba, 

instrumento que permitirá tener una fecha de cierta de 
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inicio del cómputo de meses que se requieren para 

obtener protección contra el despido.” 

 
III. EFECTOS DE LA INICIATIVA 

LEGISLATIVA 

 

Esta propuesta legislativa pretende “modificar el 

artículo 10;asimismo, incorporar los artículos 10-A y 

10-B al Decreto Supremo Nº 003- 97-TR, TUO del 

Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral para incorporar precisiones en 

la regulación del periodo de prueba en nuestro 

derecho sustantivo laboral.” 
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CAPÍTULO 3: CONSECUENCIAS 
 
 

3.1. Costos de implementación de la propuesta 
 

La propuesta legislativa “no ocasionará gasto al tesoro 

público; toda vez, que solo busca perfeccionar el régimen del 

periodo de prueba como una medida concreta para la 

protección de derechos fundamentales del trabajador”. 

 
De otro lado, la ventaja que ofrece las modificaciones 

propuestas, es que constituirán un marco legal de efectiva 

protección de derechos constitucionales y evitar su 

vulneración por una de las partes del contrato de trabajo 

incluso durante el periodo de prueba. 

 
 

3.2. Beneficios que aporta la propuesta 
 

La presente propuesta legislativa aporta los siguientes 

beneficios: 

 
- “Definición de Periodo de Prueba señalando su 

finalidad. 

- Exigibilidad del acuerdo por escrito del Periodo 

de Prueba, como condicionante para su existencia. 

- Criterios objetivos para la ampliación del periodo de 

prueba. 

- Inclusión de una tutela restitutoria (reposición) 

frente al despido lesivo de derechos 

constitucionales que puedan darse en el periodo de 

prueba. 

- Intervención del órgano de fiscalización laboral 

(SUNAFIL), en los casos especiales de vulneración 

de derechos fundamentales en los siguientes 
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casos: 

a) Despido en casos de embarazo, el nacimiento y sus 

consecuencias o la lactancia si el despido se 

produce en cualquier momento del periodo de 

gestación o dentro de los 90 (noventa) días 

posteriores al nacimiento. se presume que el 

despido tiene por motivo el embarazo, el nacimiento 

y sus consecuencias o la lactancia, si el empleador 

no acredita en estos casos la existencia de causa 

justa para despedir. 

b) Despido con motivo de afiliación a una 

organización sindical o actúe en calidad de 

miembro o representante de los trabajadores. 

c) Despido con motivo de presentar una queja o 

participar en un proceso contra el empleador 

ante las autoridades competentes; 

d) Despido con motivos de discriminación por 

razón de sexo, raza, religión, opinión, idioma, 

discapacidad o de cualquier otra índole. 

 
- Sumariedad en el control y supervisión de 

denuncias de despidos arbitrarios, por parte del 

Ministerio de Trabajo y organismos especializados 

como la SUNAFIL. 

- Implementación de un registro de trabajadores 

sujetos al periodo de prueba que nos permitirá 

conocer una fecha cierta del inicio de la relación 

laboral y correcto cómputo para efecto del periodo 

de prueba. 

- Dicha reforma beneficiara a todos los trabajadores 

del Perú.” 
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CONCLUSIONES 
 
 

Primero. En el Perú se hace necesario reformar el marco legal sobre el 

periodo de prueba; en razón a que actualmente “no existe definición, finalidad, 

formalidad, ni especificación de límites mínimos durante el periodo de 

prueba”, situación que ha influenciado en forma negativa el uso del mismo 

llegando incluso a la afectación de derechos constitucionales del trabajador. 

 
Segundo. No es posible considerar como legítimas la lesión de derechos 

constitucionales del trabajador que estén en “periodo de prueba”, con el 

argumento de no haber obtenido protección contra el despido; toda vez que al 

amparo de lo establecido en el artículo 2º y 23º, “ninguna relación laboral 

puede limitar el ejercicio de derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar 

la dignidad del trabajador” que operan como límites mínimos al ejercicio de las 

facultades del empleador en la relación laboral incluso durante el periodo de 

prueba. 

 
 

Tercero. Conforme hemos precisado en el contraste de hipótesis se acreditó 

la “inexistencia de incompatibilidad entre el periodo de prueba y la adecuada 

protección de derechos constitucionales”, toda vez que estos operan como 

límites mínimos en el ejercicio de las atribuciones del empleador, debiendo 

adoptarse una mejor regulación sobre esta institución evitando malas 

prácticas de parte de los empleadores; en virtud a que el carácter implícito 

del periodo de prueba e inexistencia de límites a la afectación de derechos 

constitucionales en el referido periodo, a lo cual se le suma la falta de 

objetividad de evaluación de aptitudes del trabajador durante este periodo 

viene desnaturalizando la esencia y finalidad de este. 

 
Cuarto. Si bien en nuestro país se viene presentando un uso inadecuado y hasta 

fraudulento del periodo de prueba, ello no enerva su importancia, 

correspondiendo reformar el marco legal fijando límites mínimos que impidan que 

se puedan adoptar prácticas que lesionen derechos constitucionales durante 

los primeros meses de la relación de trabajo. 
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En este punto descartamos que el uso indebido del periodo de prueba laboral 

pueda justificar suprimir su existencia; toda vez que, se trata de una figura de 

gran importancia en las relaciones laborales que resulta compatible con la 

adecuada protección de derechos constitucionales del trabajador, no 

obstante, debe especificarse los límites mínimos al ejercicio de este cuando 

se vulneren derechos constitucionales, adoptando experiencias de la doctrina 

y legislación extrajera. 

 
Quinto.- La implementación de la formalidad escrita como condicionante para 

que exista en forma válida el periodo de prueba laboral, implementación de un 

registro de trabajadores sujetos a prueba, y previsión expresa de límites 

mínimos cuando estos lesionen derechos constitucionales permitirán otorgar 

una adecuada protección de los mismos. 



 

RECOMENDACIONES 
 
 
 

- Se recomienda modificar el ordenamiento jurídico incluyendo una 

“definición de periodo de prueba”, precisando su “finalidad”, 

“exigencia de una estipulación escrita”, “criterios objetivos para la 

ampliación del periodo de prueba”, “previsión de un registro de 

trabajadores en periodo de prueba”, “inclusión de tutela 

restitutoria frente al despido lesivo de derechos constitucionales 

que puedan darse en el periodo de prueba”. 

 
 

- Consideramos que “resulta necesario que el Estado a través del 

Ministerio de Trabajo y organismos especializados como la 

SUNAFIL intervenga con sumariedad en el control y supervisión 

de denuncias de despidos lesivos de derechos constitucionales”, 

que tengan como motivo la discriminación por razón de sexo, 

madre trabajadora en estado de gestión, parto, lactancia; 

discriminación de persona con discapacidad o por ser portador 

de VIH, aquel despido que vulnere el derecho al ejercicio de la 

libertad sindical, otro tipo de discriminación como raza, religión, 

opinión, idioma, discapacidad o de cualquier otra índole, o 

ejercicio del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. 
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ANEXOS 



 

 
 
 

A-1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
EL PERIODO DE PRUEBA LABORAL EN EL PERÚ Y LA ADECUADA PROTECCIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES 

 

 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVOS GENERAL HIPÓTESIS PRINCIPAL 

 

¿Existe relación significativa entre 

el periodo de prueba laboral en el 

Perú y la adecuada protección de 

derechos constitucionales del 

trabajador en el régimen laboral de 

la actividad privada? 

 

Estudiar la relación significativa entre el 

“periodo de prueba laboral en el Perú” y la 

“adecuada protección de los derechos 

constitucionales del trabajador” en el régimen 

laboral de la actividad privada. 

 

Existe relación significativa entre el periodo de prueba 

laboral en el Perú y la adecuada protección de los 

derechos constitucionales del trabajador en el régimen 

laboral de la actividad privada. 

 
 
 
 
 

PROBLEMA SECUNDARIO 
(1) 

OBJETIVOS ESPECÍFICO HIPÓTESIS SECUNDARIA 

P.S.1. ¿Existe relación entre la 

ausencia de una adecuada 

protección de derechos 

constitucionales y el término de la 

relación laboral durante el periodo 

de prueba laboral en el régimen 

laboral de la actividad privada? 

O.E.1. Determinar si existe relación entre la 

ausencia de una adecuada protección de 

derechos constitucionales y el término de la 

relación laboral durante el periodo de prueba 

laboral en el régimen laboral de la actividad 

privada. 

H.S.1 Existe relación entre la ausencia de una adecuada 

protección de derechos constitucionales y el término de la 

relación laboral durante el periodo de prueba laboral en el 

régimen laboral de la actividad privada. 



 

 
 
 
 
 
 
 

PROBLEMA SECUNDARIO 
(2) 

OBJETIVOS ESPECÍFICO 
(2) 

HIPÓTESIS SECUNDARIA 
(2) 

P.S.2.¿Existe incompatibilidad 

entre el periodo de prueba y la 

protección adecuada de derechos 

constitucionales? 

O.E.2. Determinar si existe incompatibilidad 

entre el periodo de prueba y la protección 

adecuada de derechos constitucionales. 

H.S.2 No existe incompatibilidad entre el periodo de 

prueba y la protección adecuada de derechos 

constitucionales. 

 
 
 

 
PROBLEMA SECUNDARIO 

(3) 
OBJETIVOS ESPECÍFICO 

(3) 
HIPÓTESIS SECUNDARIA 

(3) 

P.S.3. ¿El uso indebido del periodo 

de prueba podría justificar su 

eliminación en nuestro régimen 

laboral de la actividad privada? 

O.E.3. Determinar si el uso indebido del 

periodo de prueba debería justificar la 

eliminación del periodo de prueba en el 

régimen laboral de la actividad privada. 

H.S.3 El uso indebido del periodo de prueba no podría 

justificar la eliminación del periodo de prueba en el 

régimen laboral de la actividad privada. 



 

A-2. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

CUESTIONARIO Nº 01 
 
 

 
TESIS: EL PERIODO DE PRUEBA LABORAL EN EL PERÚ Y LA ADECUADA 

PROTECCIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES 

 
Agradeceré a usted responder este 
breve y sencillo cuestionario, su aporte 
es muy importante para ellogro del 
siguiente objetivo. 

OBJETIVO: Establecer un diagnóstico 

sobre cuál es la relación entre el periodo 

de   prueba   laboral   y   la   protección 

adecuada        de        los        derechos 

 constitucionales. 

GENERALIDADES :Esta información  
INFORMANTES: La presente encuesta 

está dirigida a profesionales que están 
inmersos en nuestra problemática. 

será utilizada en forma confidencial, 
anónima y acumulativa, por lo que 
agradeceremos a las personas 
entrevistadas proporcionarnos 
información veraz, sólo así serán 
realmente útiles para la investigación. 

 
 
 

MARQUE USTED LA RESPUESTA, QUE USTED CREA CORRECTA 
 
 

1. ¿Coincide en la afirmación que la regulación deficiente sobre el 

periodo de prueba laboral influye negativamente en la 

desprotección de derechos constitucionales, siendo necesaria 

una reforma legal? 

 
( ) Si ( ) no ( ) Indeciso 

 
 
 

2. ¿Está de acuerdo que nuestro derecho positivo regule el 

periodo de prueba en forma escrito, de manera que las partes 

puedan incluso pactar un plazo menor al establecido por la Ley 

o exonerar al trabajador del período de prueba, ya sea a través 

del Contrato de Trabajo o por Convenio Colectivo de Trabajo.? 

( ) Si ( ) no ( ) Indeciso 



 

 
 
 
 

3. ¿Es posible desconocer la adecuada protección de derechos 

constitucionalesdurante el periodo de prueba laboral, bajo el 

argumento que no existe protección contra el despido? 

 
( ) Si ( ) no     ( ) Indeciso 

 
 

4.  ¿No es correcta la afirmación que el periodo de prueba es 

incompatible con la protección de derechos constitucionales? 

 
( ) Si ( ) no     ( ) Indeciso 

 
 

5.  ¿Es perjudicial que nuestro país no haya ratificado el Convenio 

158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre 

la terminación de la relación de trabajo, establece que la 

aplicación de sus disposiciones pueden excluir (total o 

parcialmente) a las personas empleadas o categoría de 

trabajadores que: “efectúen un período de prueba.? 

 
( ) Si ( ) no     ( ) Indeciso 

 
 

6. ¿La falta de pronunciamientos de la judicatura sobre adecuada 

protección de derechos fundamentales durante el periodo 

laboral no es positivo, lo cual podría significar que su regulación 

que no sea la más adecuada? 

( ) Si ( ) no     ( ) Indeciso 
 
 

7. “¿El vacío legal en nuestra normatividad laboral en torno a los 

supuestos que permitan justificar su prolongación podría 

fácilmente ser mal utilizada, a fin de incrementar innecesaria y 

abusivamente el periodo de prueba?”. 



 

( ) si (   )no ( )Indeciso 
 
 
 
 

8. “¿Es perjudicial que nuestra normatividad permita la 

acumulación de los períodos laborados en cada oportunidad 

hasta completar el Período de Prueba en el caso reingreso del 

trabajador, siendo innecesario toda vez que, si bien es cierto 

que nos encontramos frente a un caso en el cual el contrato de 

trabajo se ha extinguidono habiendo sido superado el período 

de prueba, también lo es que el empleador nuevamente ha 

decidido contratar los servicios del trabajador cesado en 

atención a sus cualidades profesionales, de manera que sería 

innecesario someterlo nuevamente a un período de prueba.?” 

 
( ) Si ( ) no ( ) Indeciso 

 
 
 

9. “¿El legislador ha obviado establecer de manera expresa las 

sanciones que implique la simulación de un período de prueba 

mayor al establecido por la Ley, en perjuicio del trabajador?”. 

 
( ) Si ( ) no ( ) Indeciso 

 
 
 

10. “¿Es pertinente fijar criterios objetivos por parte de la judicatura 

tanto laboral como constitucional, para la tutela de derechos del 

trabajador que se vean vulnerado en el periodo de prueba?”. 

 
() Si () no () Indeciso 

 
 

11. “¿Es necesaria una reforma legal, porque la configuración 

actual del periodo de prueba laboral incide en la protección 

adecuada de los derechos constitucionales del trabajador en 



 

el régimen privado?”. 

( ) Si ( ) no ( ) Indeciso 

 
12. ¿Las claras evidencias de vulneración de derechos 

fundamentales por parte del empleador en agravio de cierto 

sector de trabajadores, al iniciar la relación laboral en el 

ámbito privado, hacen necesario una reforma legal del 

periodo de prueba? 

 
( ) Si ( ) no ( ) Indeciso 

 
 

13. “¿La regulación actual del periodo de prueba, tiene una 

serie de limitaciones y deficiencias que permite que el 

empleador vulnere reiteradas veces los derechos de los 

trabajadores?” 

 
( ) Si ( ) no ( ) Indeciso 

 
 

14. “¿Es correcta la afirmación, carecemos de un marco legal, 

que ayude a solucionar la tensión y el conflicto entre los 

intereses detentados por la parte empleadora y los que 

subyacen en la persona que presta sus servicios por cuenta 

ajena?” 

 
( ) Si ( ) no ( ) Indeciso 


