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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación está compuesto por tres capítulos, el primer capítulo trata sobre 

la legítima defensa en las legislaciones antiguas y en la legislación nacional, de igual forma 

desarrollé las diversas teorías penales sobre la legítima defensa, que justifican la necesidad de 

incorporar la legítima defensa en el ámbito laboral, ello lo realizo porque para algunos 

administrativistas las eximentes de responsabilidad administrativa contienen la misma base teórica 

que las eximentes de responsabilidad penal además estas teorías permiten determinar cual es la 

naturaleza jurídica de la legítima defensa, sus requisitos y tipos de legítima defensa. Sobre las 

eximentes de responsabilidad, explico las que se encuentran previstas en la Ley del Procedimiento 

Administrativo General porque en mi opinión estas eximentes de responsabilidad son más cercanas 

al Derecho Laboral que las eximentes de responsabilidad penal, con la excepción de la legítima 

defensa que es parte del Derecho Penal, Derecho Administrativo Sancionador y deseo que se 

incorpore al régimen laboral de la actividad privada. 

En el segundo capítulo desarrollé el procedimiento disciplinario laboral para actos de violencia 

mutua entre trabajadores, el cual  no se ocupa de  esclarecer que  trabajador es el responsable de la 

agresión que perpetra en contra de otro trabajador porque de conformidad con lo establecido en el 

Decreto Supremo 003-97-TR,  solo  es necesario sancionar a los trabajadores que realizaron actos 

de violencia mutua en el centro laboral o fuera de él cuando los hechos se deriven directamente de 

la relación laboral.  Ésta situación en mi opinión genera sanciones injustas porque muchas veces el 

trabajador agredido que se defiende de la agresión física injusta es despedido. 

 

De otra parte, en el capítulo tercero desarrollaré los criterios jurisdiccionales establecidos por el 

Tribunal Constitucional como comisionado del poder constituyente y el Poder Judicial como poder 

que administra justicia, en este capítulo demostraré que las normas laborales no solo deben velar 

por la imagen de la empresa, sino también deben proteger la dignidad humana, que es el 

reconocimiento de ser tratado como persona y no como cosa u objeto y son formas de atentar contra 

la dignidad del ser humano, el prohibirle al trabajador que se defienda del ataque físico injusto de 

otro trabajador que lo agrede porque si el trabajador se defiende, comete una falta grave que se 

castiga con el despido por causa justa relacionada con la conducta del trabajador. 
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En la Casación Laboral Nº 7265-2016-Lima observé que un trabajador no se defendió y prefirió 

dejarse golpear por un compañero de trabajo, por ello considero necesario incorporar la legítima 

defensa como eximente para los actos de violencia física mutua entre trabajadores. 

 

Sobre la tipología observada, advertí principalmente que el 11.1% de los casos estudiados aplicó 

indirectamente la legítima defensa y el 88.9% de casos restantes no aplica la legítima defensa 

porque la legítima defensa no está prevista como eximente de responsabilidad en el régimen laboral 

de la actividad privada. 

 

Palabras clave: LEGÍTIMA DEFENSA-PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS DEL RÉGIMEN LABORAL 

PRIVADO-ACTOS DE VIOLENCIA MUTUA 
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Abstract 

 

The present investigation work is composed for three chapters, the first chapter is about the 

legitimate defense in the old lawmaking and in the national legislation, in the same form I 

developed the diverse criminal theories about legitimate defense in the work environment, I do it, 

because, for some administrative the exempts of administrative responsibility contains the same 

theory base than the criminal exempts responsibility, also those theories let determine what is the 

juridical nature of the legitimate defense. About the responsibility exempts, I explain those that are 

provided for in the General Administrative Procedure Law, because, in my opinion these 

responsibility exempts are more close to Labor Law than criminal exempts responsibility, with the 

exception of legitimate defense that is part of Criminal Law, Sanctioner Administrative and I wish 

to join it to the labor regime of the private activity. 

 

In the second chapter I developed the labor disciplinary procedure for acts of mutual violence 

between workpeople, which doesn't take care to clarifying which worker is responsible of the 

aggression that perpetrates against other worker, because, in accordance with the established in the 

Supreme Decree 003-97-TR, only is necessary to sanction the workpeople that carried out acts of 

mutual violence in the workplace or outside of it when the acts are derived directly from the 

employment relationship. This situation in my opinion generates unfair sanctions, because, many 

times the attacked worker who defends himself from physical aggression is unjustly fired. 

 

From elsewhere, in the third chapter I'll developed  the established  jurisdictional  criteria by the 

Constitutional Court as commissioner of  Constituent Power and the Judicial Power as a power that 

administers justice, in this chapter I'll proved that labor  standards   not  only  should watch for the 

company image, but also they should to protect the human dignity, that is the recognition to be 

treated like a person and not like an object, and they are  ways  to  attacking against the human 

being dignity, is to prohibit the worker from defending himself of  unjust physical attack by another 

worker  who assaults him, because,  if the  worker defends himself, he commits a serious offense 

that is punishable  by  fired for just  cause related to the  conduct  of  the  worker. In the labor 

cassation N°265-2016-Lima I observed  that  a worker preferred  to  be  attack by a coworker than 
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defend himself, therefore I consider necessary to incorporate legitimate defense as exempt for the 

acts of mutual physical violence between the workpeople. 

 

About the observed typology, I mainly warned that 11.1% of the cases studied applied indirectly 

the legitimate defense and the 88.9% of remaining cases don't applied the legitimate defense, 

because, the legitimate defense doesn't foreseen as exempt of responsibility in the labor regime of 

the privacy activity. 

 

Keywords: LEGITIMATE DEFENSE-DISCIPLINARY PROCEDURES OF THE PRIVATE LABOR REGIME-

ACTS OF MUTUAL VIOLENCE 
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Introducción 

El presente trabajo de investigación se enmarca en el ámbito de estudio del acápite f) del artículo 

25 del Decreto Supremo 003-97-TR que establece: “Falta grave es la infracción por el trabajador 

de los deberes esenciales que emanan del contrato, de tal índole, que haga irrazonable la 

subsistencia de la relación. Son faltas graves: Los actos de violencia, grave indisciplina, injuria y 

faltamiento de palabra verbal o escrita en agravio del empleador, de sus representantes, del personal 

jerárquico o de otros trabajadores, sea que se cometan dentro del centro de trabajo o fuera de él 

cuando los hechos se deriven directamente de la relación laboral. Los actos de extrema violencia 

tales como la toma de rehenes o de locales podrán adicionalmente ser denunciados ante la autoridad 

judicial competente”. Jurista Editores E.I.R.L. (2015). 

 

Debido a que la legítima defensa es una institución jurídica antigua, considero necesario mencionar 

que esta institución jurídica se encuentra legislada en la Biblia, Código Manu, las Doce Tablas y 

Siete Partidas, esta institución jurídica tiene diferentes tipos, además la legítima defensa protege 

bienes jurídicos individuales o colectivos, por ejemplo, la legislación chilena considera que puede 

haber legítima defensa a favor de parientes, terceros y de uno mismo, pero nuestra legislación solo 

considera la legítima defensa propia y a favor de terceros, también la legítima defensa es utilizada 

para salvaguardar los intereses de los Estados. 

 

Habiendo dicho que la legítima defensa es una institución jurídica antigua es lógico precisar que 

su naturaleza jurídica fue desarrollada por distintos tipos de teorías penales, algunas teorías 

consideraban a esta institución jurídica como una causa de exculpación, posteriormente fue 

calificada como una causa de justificación, actualmente existen teorías que solo precisan que 

protege bienes jurídicos y el Derecho. 

 

De otra parte, la legítima defensa se encuentra prevista en el Derecho Internacional Público y en el 

Derecho Administrativo, ambas protegen derechos colectivos, pero en mi opinión la legítima 

defensa que se encuentra legislada en el Derecho Administrativo Sancionador nacional, genera 

ambigüedades porque se le denomina a la legítima defensa como el ejercicio legítimo del derecho 

de defensa y derecho de defensa. 
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Ahora si el ejercicio legítimo del derecho de defensa o legítima defensa se utiliza como una 

eximente de responsabilidad administrativa de los servidores públicos, no veo la razón por la cual, 

esta institución jurídica no pueda ser incorporada al régimen laboral de la actividad privada porque 

me parece irracional que la legislación laboral castigue al trabajador agresor y al trabajador 

agredido cuando se producen actos de violencia, sin considerar que el trabajador agredido se 

defendió de la agresión ilegítima y actuó bajo el amparo de su derecho a la conservación de su vida 

y en mi opinión el trabajador agredido no debe merecer sanción alguna porque actuó en legítima 

defensa. 

 

Concretamente, en el presente trabajo deseo acreditar que es posible incorporar la legítima defensa 

como eximente de responsabilidad del trabajador para actos de violencia (física) producidos entre 

trabajadores porque no es legítimo que un trabajador agredido y que se defiende de una agresión 

injusta sea despedido, además también en el presente trabajo al revisar una sentencia he podido 

advertir que un trabajador prefirió recibir golpes a perder su trabajo, esta situación atenta contra la 

dignidad que tiene todo ser humano y hace que se ataque impunemente el sistema jurídico y no se 

reafirme el Derecho. 

 

En este trabajo también he advertido que el empleador y el trabajador cuando suscriben un contrato 

de trabajo, son sujetos de derechos y obligaciones. El empleador tiene una prerrogativa que nace 

del contrato a esa prerrogativa del empleador la doctrina lo denomina poder de dirección, el cual 

permite al empleador dirigir, organizar y sancionar al trabajador cuando comete una falta grave. 

Este privilegio a veces no es bien utilizado por el empleador porque en mi opinión la falta grave 

para actos de violencia física tiene una tipificación abierta y ello genera que muchas acciones 

realizadas por el trabajador pueden ser subsumidas en el acápite f) del artículo 25 del Decreto 

Supremo 003-97-TR, generando que el empleador tenga amplia libertad para sancionar y calificar 

acciones intrascendentes como faltas graves, por ejemplo, el levantar la voz o empujones leves 

entre trabajadores para algunos empleadores son acciones consideradas como una falta grave y 

merecedoras de despido justificado, que pueden ser amparadas o no por los magistrados. Incluso 

la redacción del acápite f) del artículo 25 es confusa, debido a que el artículo en mención hace 

referencia a actos de violencia y faltamiento de palabra, sin considerar que la violencia puede ser 
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física o verbal. 

La tipificación de las faltas es abierta y ello genera que se pueda subsumir cualquier hecho 

intrascendente cometido por el trabajador en una falta grave, esta situación genera excesos y 

debería llevar a la reflexión al empleador y al legislador, para que se hagan las modificaciones 

necesarias en la norma laboral porque la incorporación de la legítima defensa de alguna forma 

limitaría la discrecionalidad a veces arbitraria que tiene el empleador al momento de calificar una 

infracción laboral como falta leve o grave que se castigue con un despido justificado. 
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CAPÍTULO I 

1.- LEGÍTIMA DEFENSA 

1.1.- Leyes extranjeras antiguas que legislaron sobre la legítima defensa  

Previamente a desarrollar cual es la noción más exacta de la naturaleza jurídica de la legítima 

defensa considero que es menester conocer obras legislativas antiguas que legislaron sobre la 

legítima defensa, que permiten saber como el valor vida y el patrimonio fueron desde hace mucho 

tiempo atrás bienes jurídicos protegidos por los Estados y por consiguiente en el presente trabajo 

académico solo emito opinión sobre las siguientes obras legislativas: Código de Manu, Doce 

Tablas, Biblia y Siete Partidas. 

 

El Código de Manu también fue conocido como Leyes de Manu de la India, fue escrito hacia el 

año 200 A.C. y según cuenta la leyenda, después del diluvio el código fue dictado a Manu, el 

restaurador del mundo y recibió esa inspiración del dios Brahma, esta legislación llega a ser 

conocida por occidente a través de la traducción realizada por William Jones en el siglo XIII. 

 

La legítima defensa se encuentra prevista en el artículo 80 del Código del Manu y a continuación 

reproduzco dicho artículo normativo de la siguiente forma: “Se borra también su crimen cuando 

intenta, tres veces por lo menos, quitarles a los ladrones la propiedad del Bracmán que han robado, 

ya sea que la recobre enteramente en una de esas tentativas ya que pierda por esta causa la vida”.  

GARCÍA CALDERÓN. (1924, p.52). 

 

Se observa que mediante esta ley se protegía el bien jurídico patrimonio y plantea que el ladrón 

cuando despoja de su propiedad a la víctima, sabe o presume que la víctima tratará de recuperar su 

propiedad y al presentarse esta situación se puede producir la muerte de la víctima o del agresor, 

no  mencionándose  claramente  en  el  artículo   ochenta   quien  es la  persona que  pierde  la   

vida, pudiendo ser la persona que pierde la vida la víctima o el ladrón, pero al decir el artículo 

ochenta que se borra su crimen se entiende que se borra el crimen u homicidio de la víctima o 

agraviado que priva de la vida al ladrón para recuperar sus bienes a este razonamiento llego 

teniendo en consideración el artículo 100 del Código Manu que prescribe lo siguiente: “ El rey, 
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tomando una porra de hierro que el culpable lleva sobre los hombros, debe golpearlo una vez;  

muera o no el ladrón con este golpe, se libera de su crimen; la falta de una Bracmán no debe 

expiarse, sino con austeridades; los otros Dwidjas pueden también purificarse por el mismo 

medio”. GARCÍA CALDERÓN. (1924, p.54). 

En el Código de Manu se observa que se daba protección a la vida y el patrimonio de los ciudadanos 

y las penas para los ladrones consistía en castigos físicos que incluso podían provocar la muerte 

del ladrón. 

 

En los albores de la República Romana aproximadamente en el año 450 A.C., los plebeyos 

exigieron a los patricios leyes escritas que les aseguren ser iguales ante la ley, ellos oyeron los 

reclamos de los plebeyos y crearon leyes escritas que denominaron ley de las XII Tablas, normas 

que engrosaron y engrandecieron el Derecho Romano. La legítima defensa se encuentra prevista 

en el inciso 3 de la Tabla Segunda de la ley de las XII Tablas del Derecho Romano y cuyo texto es 

el siguiente: Inciso 3 “Si el robo se hace de noche, puede cualquiera matar al ladrón impunemente”. 

QUISBERT ERMO. (2006, p.7). 

 

Lo expuesto líneas arriba demuestra que se permitía dar muerte al ladrón que era sorprendido 

cometiendo el delito de noche, ello hace evidente que el ladrón perdía su derecho a la conservación 

de su vida y debía soportar una agresión legítima que le prive de la vida. 

 

Ahora la Biblia para los sacerdotes católicos es la palabra de Dios y en este texto religioso se 

encuentra prevista la legítima defensa en Éxodo 22:1-2, este capítulo de la Biblia explica que para 

el pueblo hebreo era muy importante proteger el bien jurídico patrimonio y la inviolabilidad de 

domicilio, debido a que se permitía matar a la persona que en horas de la noche era sorprendida 

forzando la puerta del domicilio de una vivienda que no era la suya. 

 

La legítima   defensa  también fue legislada por los  hispanos y uno de los reyes más recordados en 

la  actualidad  es el rey hispano Alfonso X apodado “El Sabio” fue rey de León y Castilla a partir 

de 1252 hasta el año 1284, a este rey se le recuerda en la actualidad en varios libros de Introducción 
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al Derecho por  su  grandiosa  obra  jurídica denominada Siete Partidas que acogió lo mejor del 

Derecho Romano de igual forma fue adaptada y adoptada por las costumbres castellanas. En Siete 

Partidas también se legisló la legítima defensa y se encontraba prevista en la Partida Siete, título 8, 

ley I cuyo texto es el siguiente: “Ley I: Homidicium en latín tanto quiere decir en romance como 

matamiento de hombre; y de este nombre fue tomado homecillo; según lenguaje de España. Y hay 

tres maneras de él: la primera es cuando mata un hombre a otro torticeramente; la segunda es 

cuando lo hace con derecho en defensa propia, la tercera cuando acaece por ocasión”. ALFONSO 

X. (1265, p.364). 

 

En ésta ley se observa que en el segundo supuesto estaba prevista la legítima defensa, pero con la 

denominación de defensa propia y de esa forma se protegía la vida de los ciudadanos hispanos y 

se observa porque estas leyes fueron muy influyentes en el sistema jurídico español que 

posteriormente regiría en sus colonias también conocidas como las Españas. 

 

1.2.- La legítima defensa en la legislación nacional 

En el título anterior desarrollé obras extranjeras tan famosas que legislaron sobre la institución 

jurídica legítima defensa que influyeron en leyes posteriores, las cuales fueron y son una guía de 

las legislaciones actuales, en nuestra joven nación se incorporó la legítima defensa en los Códigos 

Penales y en la actual legislación administrativa nacional se encuentra prevista esta institución 

jurídica como el ejercicio legítimo del derecho de defensa, esto último lo menciono porque en la 

antigüedad, la legítima defensa solo se encontraba legislada en el Derecho Penal y por ello es 

menester realizar una remembranza de la elaboración de los Códigos Penales peruanos que 

legislaron sobre la legítima defensa, ello con la finalidad de observar como fue la evolución de esta 

institución jurídica en el Perú. 

 

Hasta el año 1836 el Perú no contaba con ningún Código Penal, sin embargo, el Mariscal Jossef 

Andrés de Santa Cruz gobernante de la Confederación peruana-boliviana, al advertir ésta carencia 

de la nación peruana, promulgó en el año de 1836 el primer Código Penal peruano, este cuerpo 

legal contenía la legítima defensa en su inciso 7 del artículo 13 del Capítulo III y que a continuación 

reproduzco: 
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“Son circunstancias que destruyen el delito o la culpa, las que eximen a sus autores, 

cómplices, auxiliadores o fautores, receptadores o encubridores de toda responsabilidad 

penal y satisfactoria. Tales son, además de las que expresa la ley en los casos respectivos, 

las siguientes: (…) Cometerlos dormido en estado de delirio, o privado del uso de la razón 

de cualquier otra manera, independiente de la voluntad”. CONGRESO PERUANO (1836, 

p.5). 

 

Este cuerpo legal preveía la legítima defensa de una manera implícita y amparándose en la teoría 

de la perturbación del ánimo de Samuel Pfufendorf, al decir que estaban exentos de responsabilidad 

penal o culpa los autores que actúan privados de la razón porque de acuerdo a este jurista la persona 

que era agredida y se defendía de la agresión ilegítima se le perturbaba el ánimo y no comprendía 

el ilícito que cometía en contra del agresor ilegítimo. Este Código Penal con marcada influencia 

boliviana fue derogado al momento de finalizar la Confederación peruana-boliviana y ello generó 

que se reestablezca la legislación colonial con sus distintas reformas. 

 

En el gobierno del Mariscal Ramón Castilla y Marquesano, el 01 de marzo de 1863 fue promulgado 

el Código Penal peruano de 1863 que contenía la legítima defensa y estaba prevista en la Sección 

Segunda título I artículo 8 inciso 4, que eximía de responsabilidad penal a quien actuaba en legítima 

defensa y cuyo texto es el siguiente: 

“Están exentos de responsabilidad criminal: inciso 4 el que obra en su defensa de su persona 

o derechos o de la persona o derechos de su cónyuge, ascendientes o descendientes, 

parientes colaterales dentro del cuadro grado o afines dentro del segundo, siempre que 

concurran las tres circunstancias siguientes: 1 Agresión ilegitima, 2 Necesidad racional del 

medio empleado para impedirla o repelerla, 3 Falta de provocación suficiente de parte del 

que hace la defensa”. CONGRESO PERUANO. (1863, p.11). 

 

El Código Penal peruano de 1863, logró obtener la esencia y forma de la definición de la legítima 

defensa y a mi parecer este código influiría bastante en los próximos Códigos Penales peruanos, en 

los que solo se agregarían algunas modificaciones a esta institución jurídica, pero sin variar 

significativamente el contenido del artículo 8 de este Código Penal. 
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En el año 1924 se encontraba como presidente del Perú Augusto B. Leguía y ese mismo año 

mediante Ley Nº 4868 se promulgó el Código Penal peruano de 1924 que contenía la legítima 

defensa en el inciso 2 del artículo 85 y prescribía lo siguiente: “Están exentos de pena: El que obra 

en defensa de su persona o derechos o de la persona o derechos de otro, siempre que concurran las 

tres circunstancias siguientes: 1ero. Agresión Ilegítima, 2do. Necesidad racional del medio 

empleado para impedirla o repelerla 3ero. Falta de provocación suficiente de parte del que hace la 

defensa”. ESPINO PÉREZ. (1982, p.104-106). 

 

Se observa que este código ya preveía la legítima defensa como una causa de justificación y a 

diferencia del Código Penal peruano de 1863, este Código Penal de 1924 suprimió la legítima 

defensa a favor de parientes.  

 

El Código Penal de 1924 fue reemplazado por el actual Código Penal y fue promulgado en el 

gobierno de Alberto Fujimori Fujimori, el 03 de abril de 1991 mediante Decreto Legislativo 635 

que prevé la legítima defensa en el inciso 3 del artículo 20 y cuyo texto actual es el siguiente: “Está 

exento de responsabilidad penal: El que obra en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros, 

siempre que concurran las circunstancias siguientes: a) Agresión ilegítima, b) Necesidad racional 

del medio empleado para impedirla o repelerla. Se excluye para la valorización de este requisito el 

criterio de proporcionalidad de medios, considerándose en su lugar, entre otras circunstancias, la 

intensidad y peligrosidad de la agresión, la forma de proceder del agresor y los medios de que se 

disponga para la defensa c) Falta de provocación suficiente de quien hace la defensa”. INSTITUTO 

PACÍFICO. (2020, p.61). 

 

Con el artículo citado se ve que nuestro Código Penal vigente, considera a la legítima defensa como 

una institución jurídica pro-víctima y lo que digo puedo corroborarlo con el siguiente caso judicial: 

Cesar Rodríguez intentó robar las pertenencias de la esposa de Héctor Banchero Hanza, 

este último realiza un disparo con su arma de fuego y el proyectil impactó en el cuerpo del 

ladrón, quien muere por el impacto de bala. Héctor Banchero Hanza se amparo en la 

legítima defensa y fue absuelto de todos los cargos imputados en su contra. CHUMPITAZ 

ÓSCAR. (2016). 
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1.3.- Naturaleza jurídica 

En la mayoría de los libros de Derecho de cualquier especialidad, siempre hemos observado que 

los juristas colocan y desarrollan en sus libros la naturaleza jurídica de cada institución jurídica 

investigada, por ejemplo, el laboralista investiga el contrato laboral y su naturaleza jurídica o el 

civilista investiga la naturaleza jurídica de la propiedad y muchas personas que nos dedicamos al 

estudio del Derecho o a la práctica del Derecho, al revisar un libro de Derecho de cualquier 

especialidad vemos en el índice del libro insertada la palabra naturaleza jurídica en cualquier 

institución jurídica, esta palabra significa todo aquello que se encuentra relacionado con el 

Derecho, las leyes o el ámbito legal en general, la naturaleza jurídica también significa el origen 

de una institución jurídica. 

 

Además es válido decir que la naturaleza jurídica la concibe el estudioso o jurista del Derecho de 

acuerdo a su forma de entender, pensar y expresar, asimismo el jurista asigna una determinada 

naturaleza jurídica a una institución jurídica tomando en cuenta las teorías jurídicas promovidas 

por otros juristas, coincidiendo en todo o en parte con los pensamientos de algunos juristas y 

discrepando en todo o en parte con los pensamientos de otros juristas, esto me lleva a pensar que 

un jurista puede llegar a determinar cual es la naturaleza jurídica de una institución jurídica 

sabiendo apreciar diversas instituciones jurídicas, que son semejantes en determinados aspectos, 

pero a la misma vez son totalmente diferentes en otros aspectos y en muchas ocasiones puede darse 

el caso de que algunas instituciones jurídicas sean parecidas, diferentes y complementarias como 

las instituciones jurídicas llamadas posesión y propiedad, en pocas palabras la naturaleza jurídica 

es la esencia de una institución jurídica. 

 

Estando a lo expuesto precedentemente desarrollaré las principales teorías sobre la naturaleza 

jurídica de la legítima defensa. 

 

1.3.1.- Teoría que considera a la legítima defensa como una excusa o motivo de 

inimputabilidad 

 

Los autores Immanuel Kant, Samuel Pufendorf, consideraban que la legítima defensa era una 
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excusa o causa de inimputabilidad, en otras palabras, la legítima defensa generaba impunidad para 

el agredido porque el agresor perturbaba el ánimo del agredido. SOLER SEBASTIÁN. (1992). 

 

Immanuel Kant sostenía que una persona cuando es agredida se encuentra en estado de necesidad 

y por ese motivo desobedece una disposición normativa y a esa persona no se le puede exigir que 

cumpla con la norma porque el cumplimiento de la norma le asegura el padecimiento de un mal, lo 

expuesto precedentemente se entiende mejor con el siguiente ejemplo: B es agredido injustamente 

con arma blanca por C y a B no se le puede obligar que cumpla la ley que le impide matar a C si al 

cumplir esa ley el agredido B pierde la vida a manos de C. Samuel Pufendorf precisa que la persona 

al ser agredida físicamente también se le perturba el ánimo, esta perturbación le impide al agredido 

comprender las consecuencias de la agresión que realiza en contra del agresor, por tal motivo el 

agredido es inimputable. Esta teoría confundía la antijuricidad con la culpabilidad y no 

contemplaba la legítima defensa a favor de terceros o legítima defensa impropia. SOLER 

SEBASTIÁN. (1992). 

 

1.3.2.- Teoría de colisión de intereses 

 

Esta teoría sostenía que un interés superior es más prioritario o legítimo que otro interés menos 

importante o inferior. Von Buri argumentaba en el supuesto caso que entren dos intereses en 

colisión, solo se puede conservar un solo interés destruyendo el interés del otro y el Estado prefiere 

que se conserve el interés más importante y sacrificara el interés menos importante, es decir, esta 

teoría argumentaba que el agresor al cometer la agresión ilegítima realizaba un acto injusto y su 

derecho desaparece porque el Estado prefiere proteger el derecho del agredido, debido a que este 

último cumple con las normas dictadas por el país, en consecuencia el Estado sacrifica el derecho 

del agresor para conservar el derecho del agredido que se defiende de la agresión injusta. SOLER 

SEBASTIÁN. (1992). 

 

1.3.3.- Teoría de la legítima defensa como causa de justificación 

 

Esta teoría tiene como afirmación que la defensa privada es completamente lícita, fue sostenida, 
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promovida y difundida por Hegel y Carrara. Según Hegel, aquel que emplea la legítima defensa 

está afirmando su derecho y reafirmando la finalidad del Derecho que tiene como razón de ser, no 

amparar acciones injustas, porque el delito es una acción injusta negadora del Derecho, asimismo 

la legítima defensa es la negación de la acción injusta y por consiguiente la legítima defensa es 

justa, a esta posición se le llama la absoluta nulidad de lo injusto. Para este autor la vida es un valor 

y el derecho no puede negar la potestad que tiene la persona de auto conservar su vida en caso de 

extremo peligro, por ende, al agredido le asiste el derecho de necesidad y defensa inmediata que le 

da el poder de sacrificar el derecho del agresor y a este último no se le niegan sus derechos, sino 

que eventualmente como el agresor provocó un ataque injusto e inmediato debe soportar la agresión 

legítima. SOLER SEBASTIÁN. (1992). 

 

La teoría desarrollada por Francesco Carrara tiene una connotación jusnaturalista porque para este 

jurista la naturaleza le impone al hombre dos reglas la primera regla es conservar su vida y la  

segunda regla es obedecer a la autoridad, esos dos mandatos tienen el objetivo de preservar la vida 

de la persona, por tal motivo el ciudadano debe obedecer el primer mandato, aunque ello implique 

desobedecer el segundo mandato, la defensa pública tiene su razón de ser en el hecho de que suple 

las deficiencias de la defensa privada, o cuando esta es insuficiente y además les pone un freno a 

los excesos del ejercicio de la defensa privada, pero a veces el Estado falla al ejercer la defensa 

pública del ciudadano, en este caso la defensa privada es suficiente. EZAINE CHÁVEZ. (1999). 

 

1.3.4.- Teoría de la legitimidad absoluta 

 

Rodolfo Von Jhering consideró a la legítima defensa como un derecho y un deber, para este jurista 

la persona que se defiende lo hace para preservar su existencia, su integridad física y al defenderse 

repele la fuerza contra la fuerza, el ser humano y el animal tienen arraigado el instinto de 

conservación, ambos animales uno racional y otro irracional utilizan su energía, su fuerza y su 

vitalidad para defenderse de una agresión y conservar su vida, la diferencia entre el animal y la 

persona radica en que la conducta del ser humano esta revestida de carácter moral y racional que 

le impone al hombre la obligación de defenderse porque el ser humano existe para sí, ese es su 

derecho y es un deber debido a que el hombre existe para el mundo. SOLER SEBASTIÁN. (1992). 
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1.3.5.- Teoría de la retribución 

 

Teoría promovida por Geyer, quien creía que la pena era solo una sanción para aquel que comete 

un delito y no tiene otra finalidad, es decir, el mal se le devuelve al sujeto activo del delito, a este 

jurista junto con otros juristas se les conocía como los promotores de la teoría de la pena absolutista 

o retribucionista. La teoría de la retribución afirma que no es punible la acción que realiza la 

persona que se defiende de la agresión injusta porque cuando se defiende la persona agredida 

retribuye el mal con otro mal que debe ser soportado por el agresor. MARTÍNEZ GARCÍA. (2016- 

2017). 

Uno de los fundamentos de esta teoría es que la legítima defensa es igual a la pena, en consecuencia, 

si la legítima defensa es una pena, generaría una situación por demás curiosa en el sentido que al 

agresor al incoarle un proceso penal en el que se le dé una sanción penal o pena y al ser la legítima 

defensa una pena, generaría un doble castigo para el agresor, lo cual no puede suceder teniendo en 

consideración el Principio “Ne bis in idem”. 

 

1.3.6.- Teoría de la legítima defensa desde el aspecto subjetivo  

 

Esta teoría tiene como sus principales promotores a Ferri, Florian, Fioretti, Zerboglio, De Luca 

entre otros. Para Fioretti, la legítima defensa es una acción social que permite al sujeto agredido 

defenderse, no pudiendo determinar este autor si es mayor el interés de la sociedad o el interés de 

la persona agredida injustamente o ilegítimamente, la legítima defensa para este autor es un derecho 

en sentido objetivo y subjetivo, en el sentido objetivo se puede decir que la legítima defensa es una 

norma que representa el derecho de la conservación de la existencia de la sociedad humana y la 

legítima defensa como derecho en el sentido subjetivo, es la acción realizada por una persona y esa 

acción esta en sintonía con el interés social y propio de la persona que se defiende. SOLER 

SEBASTIÁN. (1992). 

 

Fioretti y Zerboglio decían que la legítima defensa está vinculada con la peligrosidad del agresor 

y el agredido. Cuando el agresor agrede al agredido genera una situación peligrosa generada por 

un sujeto peligroso y el agredido que repele el ataque también realiza una acción peligrosa, este 
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evento de agresiones mutuas entre personas pone en conocimiento del Estado el grado de 

peligrosidad del agresor y del agredido, ya que a través de este hecho ambas personas dan a conocer 

su personalidad. SOLER SEBASTIÁN. (1992). 

 

Para Enrico Ferri la legítima defensa tiene dos condiciones jurídicas, la primera es la condición 

jurídica objetiva y la segunda es la condición jurídica subjetiva. La condición objetiva se da cuando 

la persona repele la agresión ilegítima, aparentemente realiza una acción ilícita, pero en realidad 

realiza una acción totalmente lícita, la segunda condición se da cuando la persona agredida se 

defiende del agresor, pero su defensa debe estar desprovista de cualquier móvil antisocial o egoísta 

y en caso de que el agredido realice su acción defensiva con un móvil egoísta o antisocial, la acción 

del agredido será injusta, para los estudiosos del Derecho Penal como Sebastián Soler esta es una 

falacia, realizada por Enrico Ferri. SOLER SEBASTIÁN. (1992). 

 

1.3.7.- Teoría monista y teoría del doble fundamento  

 

Para la doctrina española la naturaleza jurídica de la legítima defensa se puede explicar a través de 

la teoría monista y la teoría del doble fundamento, ambas parten de la disyuntiva en que se 

encuentra la víctima de una agresión, quien interiormente se plantea un conflicto de intereses que 

le lleva a elegir preservar determinados bienes jurídicos, lesionando o poniendo en peligro bienes 

protegidos del agresor. Pero la víctima al realizar dicha acción defensiva genera una duda en los 

operadores jurídicos quienes no saben con precisión cuándo preponderan los bienes del agresor y 

no los del agredido. Y la incógnita es resuelta por la teoría monista o individual prescribiendo que 

el agresor al realizar una acción evitable e injusta desprotege sus intereses y bienes jurídicos y ello 

obliga a que se realice la ponderación de bienes del agresor y la víctima, por consiguiente, el agresor 

con su acción injusta degrada el valor de sus bienes y ello genera como consecuencia que los 

intereses de la defensa sean más relevantes que los del agresor. Sin embargo, para la teoría del 

doble fundamento, la víctima de una agresión realiza la defensa individual de bienes jurídicos y 

complementa su acción defensiva con la defensa del orden jurídico. MOLINA FERNÁNDEZ. 

(2012). 
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1.3.8.- Naturaleza jurídica de la legítima defensa adoptada por el Código Penal peruano 

vigente 

 

Es menester ubicar las causas de justificación en la teoría del delito, que ha sido desarrollada por 

las siguientes corrientes teóricas: 

 

1. Teoría tripartita: Según esta teoría el delito está conformado por la tipicidad, antijuricidad 

y la culpabilidad. Esta teoría ubica a las causas de justificación en la antijuricidad. 

2. Teoría bipartita: Establece que el delito se encuentra conformado por dos elementos como 

son la antijuricidad y la culpabilidad, la tipicidad es un elemento de la antijuricidad y en 

este último elemento se ubican las causas de justificación. 

3. Teoría de los elementos negativos del tipo: Conforme esta teoría las causas de justificación 

excluyen la tipicidad. YON RUESTA & GAMARRA BLONDET. (2019). 

 

Ahora la antijuricidad al ser un elemento de la teoría del delito, fue estudiada de forma 

independiente y sobre este elemento se puede decir que su finalidad es llegar a establecer cuando 

una acción u omisión típica lesiona o no lesiona el Derecho, en ese sentido, cuando la acción típica 

no lesiona el ordenamiento jurídico quiere decir que la conducta típica ha sido autorizada por el 

Derecho, a esa autorización se le conoce con el nombre “causa de justificación”. Estas causas de 

justificación son definidas como estructuras de descargo de la imputación y se clasifican en 

legítima defensa, estado de necesidad justificante y el consentimiento, ellas excluyen la 

antijuricidad o ilicitud de una conducta típica, por lo que la conducta se torna ajustada a Derecho 

porque no crea un riesgo prohibido, sino un riesgo aceptado. LÓPEZ CANTORAL. (2021). 

 

Una causa de justificación se puede definir como un permiso que concede la ley a una persona para 

realizar de forma excepcional una acción prohibida o ilícita, que tiene la finalidad de alejar un 

peligro para sí o para un tercero. VERA SÁNCHEZ. (2019). 
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Inicialmente se consideraba que la naturaleza de la legítima defensa era una causa de exculpación 

porque cuando la persona era agredida injustamente sentía miedo, tenía perturbado el ánimo como 

un inimputable o enajenado mental y en ese estado mental el agredido se defendía de la agresión 

injusta y al estar perturbado mentalmente no se le podía sancionar por la acción típica que cometió,  

sin embargo, en la actualidad la doctrina mayoritaria considera que la legítima defensa es una causa 

de justificación, debido a que la defensa es una respuesta proporcionada a una agresión injusta 

independientemente de la actitud anímica del que se defiende. MUÑOZ CONDE & GARCÍA 

ARÁN. (2010). 

 

Es evidente que la legítima defensa tiene una naturaleza objetiva que proviene de la conducta y no 

proviene de los elementos internos como pensaba Samuel Pufendorf, por consiguiente, las causas 

de justificación anulan el delito porque la defensa que realiza el agredido es una acción lícita y no 

típica, pero esta institución jurídica no elimina la culpabilidad de la persona que se defiende de la 

agresión. AMUCHATEGUI REQUENA. (2012). 

 

Sin embargo, para el profesor Roxin, cuando la víctima ejerce la legítima defensa en un estado 

pasional asténico (procedente de toda la debilidad), su acción será impune y causa de exculpación. 

VERA SÁNCHEZ. (2019). 

 

De otra parte, la legítima defensa se basa en teorías de justificación que hacen evidente la carencia 

de unidad en el sistema jurídico de una nación, debido a que solo admite la antijuricidad y 

culpabilidad en el ámbito penal y no en otras ramas o áreas del Derecho, como el Derecho Laboral 

y el objetivo del Derecho es lograr la unidad del sistema jurídico, por consiguiente, se deben aplicar 

las causas de justificación en todo el ordenamiento jurídico. BACIGALUPO ENRIQUE. (1999). 

En mi opinión, es bastante acertado el postulado promovido por Enrique Bacigalupo, de lograr la 

unidad del sistema jurídico y adopto esa propuesta en la presente tesis, esperando lograr que la 

legítima defensa se incorpore al ámbito laboral como causa de justificación para los actos de 

violencia física mutua entre trabajadores que se encuentran previstos en el acápite f) del Art. 25 del 

Decreto Supremo Nº 003-97-TR del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley 

de Productividad y Competitividad Laboral. 
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1.4.- Definición de la legítima defensa 

 

Se puede decir que la legítima defensa es la reacción de una persona agredida que no puede soportar 

el injusto o una acción ilícita en su contra. 

 

Esta idea tiene su base en dos fundamentos el Principio de Protección Individual o de Autodefensa 

que establece la defensa de la persona y sus derechos y El Principio de Mantenimiento del Orden 

Jurídico, es decir, que el Derecho u ordenamiento jurídico es defendido cuando se defiende la 

persona porque se reafirma el Derecho al hacer cumplir sus disposiciones. BUSTOS RAMÍREZ. 

(2004). 

 

También me parece que la siguiente definición de legítima defensa es bastante adecuada al 

considerar que esta es “defensa necesaria ante una agresión ilegítima no provocada 

suficientemente”. VILLAVICENCIO TERREROS. (2006, p.534). 

 

Esta causa de justificación se encuentra vinculada al sometimiento de todos a la justicia y al 

Derecho que impide que soportemos lo injusto, además la ley nos faculta para que podamos 

rechazar lo injusto solo cuando no existen otros medios para repeler la agresión. ZAFFARONI 

CATTANEO EUGENIO RAÚL & ALIAGA ALEJANDRO & SLOKAR ALEJANDRO. (2007). 

 

De otra parte, Gunther Jakobs define a la legítima defensa como “la violencia privada y por ello es 

dependiente en su configuración de los modelos políticos acerca de la relación entre el Estado y 

los ciudadanos”. (1997, p.457). 

 

La legítima defensa es una causa de justificación atribuida a una persona que hace la defensa de 

bienes jurídicos propios o de terceros frente a una agresión injusta, lo que produce como 

consecuencia el ejercicio de la acción defensiva que protege derechos e intereses, también opera 

para la salvaguarda de derechos comunitarios o sociales. LÓPEZ CANTORAL. (2021). 
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Especialistas en Derecho Penal conceptualizan la legítima defensa, desarrollando didácticamente 

dos principios, como son el Principio de Protección y el Principio de Defensa del Orden jurídico. 

 

El Principio de Protección consiste en que el ser humano está investido de un derecho innato, 

atemporal, universal que le impulsa a auto conservarse y reaccionar frente a una agresión, el 

hombre al vivir en sociedad con otros hombres se pone en riesgo porque algunos de los hombres 

que conviven en su entorno social, pueden atentar contra su integridad física y el ser humano no 

tiene que aguantar esos ataques y puede reaccionar ante esos ataques a fin de conservar su propia 

vida e integridad física. YONA RUESTA & GAMARRA BLONDET. (2019). 

 

De otra parte, el Principio de Defensa del Orden Jurídico ampara a la persona que es víctima de 

agresión y se defiende, porque la persona al defenderse ejerce un legítimo derecho, es decir, protege 

su vida y el sistema jurídico, por este motivo el Derecho le brinda al agredido las armas necesarias 

que eviten el quiebre del ordenamiento jurídico, de esa forma la ley evita que se produzcan lesiones 

de bienes jurídicos individuales y sociales, asimismo la persona que se defiende ejerce una función 

semejante a la que realizan los operadores de justicia y no es posible ejercer la legítima defensa 

cuando están cerca los policías o miembros de las fuerzas armadas. La finalidad de la legítima 

defensa también es lograr que la sociedad concientice sobre el efecto positivo que tiene su 

participación activa en la prevalencia y dominio de las leyes sobre la voluntad individual de algunas 

personas que con su comportamiento injusto lesionan el ordenamiento jurídico y bienes jurídicos 

de las personas y la sociedad. Para Jakobs, la legítima defensa es una causa de justificación que se 

encuentra contenida en el Principio de Responsabilidad que establece que la víctima de la agresión 

también responde por las consecuencias de su acción, es decir, su defensa debe ser racional y no 

desproporcionada. YONA RUESTA & GAMARRA BLONDET. (2019). 

 

Es necesario conocer el origen y concepto de la legítima defensa en el Derecho Internacional 

Público, para poder entender la razón por la cual   esta   institución   jurídica se encuentra contenida 

como una eximente de responsabilidad administrativa en el Derecho Administrativo Sancionador 

y comienzo diciendo que en el año 1945 se gestó la Carta de las Naciones Unidas que dio 

nacimiento a una organización de alcance internacional cuyo objetivo es el mantenimiento de la 
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seguridad colectiva y evitar que se produzcan guerras de dimensiones tan catastróficas como la 

Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Para mantener la seguridad colectiva de 

los Estados, las normas que expiden las Naciones Unidas son de carácter obligatorio para todos sus 

miembros y no requiere el consentimiento de los Estados para que acaten dichas disposiciones de 

la ONU, ello en base a la aplicación del “ius cogens”. Es por ello que la legítima defensa se 

encuentra prevista en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas y debe ser acatada por todos 

los Estados miembros de la ONU, en dicho artículo se establece que todos los Estados tienen el 

derecho a la legítima defensa individual o colectiva en caso de haber sufrido un ataque armando y 

las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad harán todo lo posible para que se reestablezca la 

paz y la seguridad internacional. TORRIJOS RIVERA. (2009). 

 

La globalización ha ampliado el concepto de legítima defensa previsto en el artículo 51 de la Carta 

de las Naciones Unidas, la globalización también ha generado que los Estados a veces se 

encuentren en situaciones que les impiden cumplir con el Principio General de Prohibición del Uso 

de la Fuerza. En ese sentido la legítima defensa tiene una dimensión preventiva, es decir, un Estado 

no debe esperar que se le ataque armadamente para que pueda defenderse, porque puede evitar el 

ataque cuando existan pruebas fehacientes de la inminencia del ataque, a esta doctrina se le ha 

llamado la “Doctrina Bush”, un caso muy conocido sobre la aplicación de esta doctrina se realizó 

por Colombia en su operación militar Fénix que las dirigió en contra de las FARC. TORRIJOS 

RIVERA. (2009). 

 

Con lo expuesto precedentemente se observa que la legítima defensa salvaguarda derechos 

comunitarios o sociales e incluso se encuentra prevista en el Derecho Internacional Público, por 

consiguiente, no sorprende que el Derecho Administrativo, a través de la legítima defensa proteja 

bienes jurídicos individuales o comunitarios. 

De los diferentes conceptos entiendo que la legítima defensa es la agresión necesaria que realiza 

una persona para defenderse y repeler una agresión ilegítima. 
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1.5.- Tipos de legítima defensa 

 

Nuestro Código Penal peruano prevé dos tipos de legítima defensa: “puede presentarse sobre la 

persona o sus derechos (legítima defensa propia), la persona o derechos de terceros (legítima 

defensa impropia)”. VILLAVICENCIO TERREROS. (2006, p.534-535). 

 

En el Código Penal chileno en su artículo 10 prescribe tres tipos de legítima defensa y son los 

siguientes: 

 

La legítima defensa propia, prevista en el inciso 4 artículo 10 del Código Penal chileno exige los 

siguientes requisitos: Primera. Agresión ilegítima (este requisito es el mismo que se encuentra 

estipulado en el artículo 20 inciso 3 acápite a) del Código Penal peruano). Segunda. Necesidad 

racional del medio empleado para impedirla o repelerla. (este requisito es parcialmente similar al 

requisito establecido en el inciso 3, acápite b) del artículo 20 del Código Penal peruano, con la 

diferencia que en el Código Penal peruano establece la exclusión del criterio de proporcionalidad 

de medios, considerándose en su lugar las circunstancias, intensidad y peligrosidad de la agresión, 

la forma de proceder del agresor y los medios de los que dispone la víctima para defenderse). 

Tercera. Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. (este requisito es el mismo 

que se encuentra estipulado en el artículo 20 inciso 3 acápite c) del Código Penal peruano). 

CONGRESO CHILENO. (1874). 

 

La legítima defensa de parientes se encuentra legislado en el inciso 5 del artículo 10 del Código 

Penal chileno y lo reproduzco de la siguiente forma: 

 

“El que obra en defensa de la persona o derechos de su cónyuge, de su conviviente civil, 

de sus parientes consanguíneos en toda la línea recta y en la colateral hasta el cuarto grado, 

de sus afines en toda la línea recta y en la colateral hasta el segundo grado, de sus padres 

o hijos, siempre que concurran la primera y segunda circunstancias prescritas en el número 

anterior, y la que, en caso de haber precedido provocación de parte del acometido, no 

tuviere participación en ella el defensor”. CONGRESO CHILENO. (1874, p.4). 
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La legítima defensa de extraños o la legítima defensa impropia se encuentra prevista en el inciso 6 

del artículo 10 del Código Penal chileno, esta causa de justificación permite que una persona 

defienda la integridad física y derechos de una tercera persona que es acometida por un extraño, 

siempre que concurran las circunstancias que se encuentran previstas en el inciso 5 del artículo 10 

del Código Penal, además este artículo exige que el defensor no sea impulsado por venganza, 

resentimiento u otro motivo ilegítimo. CONGRESO CHILENO. (1874). 

 

Expongo la legislación chilena porque con claridad expone los tipos de legítima defensa, de otra 

parte, en nuestra legislación se establece solo dos tipos de legítima defensa. Además, hay un tipo 

de legítima defensa que la doctrina ha desarrollado como es la legítima defensa putativa, la cual se 

presenta cuando una persona cree que es víctima de una agresión inminente que en realidad nunca 

se produjo. 

 

Hay un tipo de legítima defensa que no se ha estudiado mucho como es la legítima defensa de 

personas jurídicas y para ello es necesario modificar el alcance de la agresión ilegítima permitiendo 

que esta también se pueda realizar en perjuicio de una persona jurídica y esta noción parte del 

hecho de que la legítima defensa permite que una persona pueda defender sus derechos propios o 

ajenos y de acuerdo a la doctrina, todos los bienes jurídicos individuales o colectivos pueden ser 

defendidos a través de la legítima defensa, esta necesidad de incorporar la legítima defensa a favor 

de personas jurídicas parte de los ejemplos conocidos como la pechuga de ganso y la del taxista, 

que tuvieron su origen en la doctrina alemana, ambos ejemplos tratan de clientes disconformes con 

el servicio prestado y que injustificadamente se retiran del lugar sin pagar y esa acción es impedida 

por el posadero o el taxista y la doctrina dice que tal reacción debe ser soportada por el cliente, sin 

embargo, el Derecho Penal no interviene en problemas de índole contractual, por ese motivo la 

acción del posadero y el taxista es ilícita. ROBLES R. (2016). 

 

En mi opinión podría ser válido que una persona haciendo uso de su derecho a la legítima defensa 

pueda defender a personas jurídicas, me explico mejor con el siguiente ejemplo: Si en una tienda 

ingresa una persona a robar bienes de la empresa y es enfrentado por uno de los trabajadores, este 

empleado estaría actuando en legítima defensa propia y del patrimonio de la persona jurídica que 
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es su empleador. Pero en líneas generales este tipo de legítima defensa requiere mayor estudio. 

ROBLES R. (2016). 

 

De otra parte, en el Derecho Civil existen defensas posesorias de la posesión o propiedad de 

inmuebles, pero en el delito de usurpación, no hay norma penal que le permita al agraviado la 

recuperación violenta e inmediata de la posesión de su inmueble, a fin de evitar que el usurpador 

ocupe indefinidamente el inmueble que usurpó. Esta tesis que promueve incorporar la legítima 

defensa al delito de usurpación surgió en la doctrina chilena y tiene como fundamento principal 

impedir que el usurpador obtenga ilegítimamente e ilícitamente la posesión de un inmueble, sin 

embargo, esta teoría fue criticada porque al ser el delito de usurpación un delito de efectos 

permanentes, la agresión que produzca el agraviado al usurpador duraría todo el tiempo que ocupe 

el usurpador el inmueble y cesaría la violencia cuando el usurpado recupere la posesión de su 

inmueble. MAÑALICH J. (2006). 

 

En el Derecho Civil peruano las defensas posesorias, los interdictos eran guiados y diferenciados 

por la teoría dualista que tiene dos postulados, el primero cautela el derecho de posesión y el 

segundo protege la posesión, independientemente de todo derecho que se pueda tener sobre el 

inmueble. ARIAS-SCHREIBER PEZET. (1998). 

 

De otra parte, en el artículo 920 del Código Civil se encuentra prescrita la defensa posesoria 

extrajudicial, este tipo de defensa posesoria, autoriza al poseedor de un bien repeler la fuerza que 

se emplee contra él para recuperar el bien del cual fue desposeído. Con lo expuesto 

precedentemente se puede observar que la legítima defensa se podría aplicar también para casos de 

usurpación, pero ello requiere más estudio. 

 

1.6.- Supuestos de aplicación 

 

Previamente a desarrollar los requisitos que exige en la actualidad la legítima defensa para su 

aplicación, es necesario mencionar que en la antigüedad la legítima defensa exigía como requisito 

la defensa presunta que consistía en dar muerte a aquella persona que se acercaba a las puertas o 
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muros de la ciudad y que no se sabía si venía a robar o matar, esta presunción en el Derecho 

Romano requería de ciertas condiciones, como la flagrancia y que la persona se vea en la necesidad 

de herir o matar al ladrón cuando no haya otra forma en la que pueda preservar su propia vida. 

EZAINE CHÁVEZ. (1999). 

 

Estando a lo expuesto anteriormente, puedo precisar que los supuestos de aplicación o requisitos 

de la legítima defensa son tres y son los siguientes: a) Ilegitimidad de la agresión b) Necesidad 

racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Se excluye para la valorización de este 

requisito el criterio de proporcionalidad de medios, considerándose en su lugar, entre otras 

circunstancias, la intensidad y peligrosidad de la agresión, la forma de proceder del agresor y los 

medios de que se disponga para la defensa. c) Falta de provocación suficiente de quien hace la 

defensa. 

A continuación, desarrollaré cada uno de los supuestos de aplicación de la legítima defensa. 

 

 

1.6.1.- La ilegitimidad de la agresión 

 

 

La agresión ha sido estudiada por los psicólogos y zoólogos, por ejemplo, para el renombrado 

psicólogo Sigmud Freud la agresión en la civilización humana se producía por los instintos que 

tiene inherentemente el ser humano, debido a que la mayoría de seres humanos generalmente se 

inclinan a la destrucción de la sociedad y la cultura, además algunos seres humanos tienen una 

carencia de amor por el trabajo, adicionalmente a lo expuesto líneas arriba, Freud agrega que la 

agresión se produce porque primero hay hombres neuróticos nacidos con instintos asociales como 

son el incesto, el homicidio y el canibalismo, sin embargo, pese a que estos instintos han sido 

reprochados por la civilización, solo el canibalismo ha sido desterrado por completo de los instintos 

del ser humano, ello se puede corroborar en la actualidad, porque todas las personas nos enteramos 

constantemente por cualquier medio de comunicación que se siguen produciendo los delitos de 

homicidio y el incesto como una variante del delito de violación contra la libertad sexual. Ahora 

mayoritariamente los seres humanos no somos personas neuróticas y logramos reprimir esos 

instintos de canibalismo, incesto y homicidio mediante el super-yo, pero ello no evita que algunas 

personas sean proclives a satisfacer sus otros instintos como son la codicia, mentira, sexo, 
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agresividad etcétera, por ende, solo reprimen esos instintos por miedo a la coerción externa que no 

es otra cosa que la potestad punitiva que ejerce el Estado. FREUD SIGMUND. (1992). 

La única forma de lograr una civilización de oro, es a través de los medios de coerción que están 

representados por los sistemas de gobierno, en pocas palabras todos los ciudadanos deben ser 

gobernados por un presidente o monarca y la única forma para que las masas renuncien a sus 

instintos es con una educación que lleva intrínsecamente el amor y devoción por el pensamiento. 

FREUD SIGMUND. (1992). 

 

El zoólogo Konrad Lorenz citando a Charles Darwin precisa que la agresividad se produce por la 

supervivencia de la especie porque es preferible para el futuro de la especie que el más fuerte de 

dos rivales se quede con el territorio o las hembras deseadas. Lo expuesto por Charles Darwin hace 

entender que en la legislación penal actual se prefiere conservar y proteger la vida de la persona 

agredida en desmedro de la integridad física del agresor porque mientras la persona agredida actúa 

acorde al ordenamiento jurídico, el agresor lesiona no solo a la persona agredida, sino ataca el 

sistema jurídico, la sociedad y esta conducta no puede ser avalada por el Estado, porque las 

agresiones ilegítimas generarían la destrucción de la civilización. Ahora la lucha entre seres vivos 

se da entre parientes cercanos que compiten y agrega que la desaparición de una especie o su 

transformación se debe a una casualidad ventajosa, pero también se producen las peleas entre 

animales de distinta especie, como los búhos y las águilas. Pero lo que realmente puede extinguir 

a una especie es su competidor. Para hacerme entender transcribo el ejemplo de Konrad Lorenz en 

la forma siguiente: “Expresémoslo con una analogía de la vida profesional humana: si en 

determinada región de un país cierto número de médicos, comerciantes o mecánicos de bicicletas 

desean ganarse la vida, harán bien en establecerse cada uno lo más lejos que le sea posible de sus 

colegas”. LORENZ KONRAD. (2005, p.17). 

 

Konrad Lorenz concluye que la agresión injusta genera la humillación o muerte del agresor, es por 

ello que el legislador de manera oportuna estableció como un requisito de la legítima defensa, el 

empleo de un medio racional para defenderse de la agresión ilegítima provocada por el agresor, 

ello a efecto de evitar la muerte del agresor. 
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De otra parte, cuando una persona no se encuentra en una situación de peligro y pasa a una situación 

de peligro, desencadena sucesos y reacciones químicas, que preparan a su organismo para atacar o 

huir ante una situación de estrés: 

 

“El organismo genera una serie de reacciones fisiológicas que suponen la operatividad del 

eje hipofisosuprarrenal (HSP) y del sistema nervioso vegetativo (SNV). Ambos sistemas, 

ante un evento peligroso, proceden a la liberación de hormonas que, transportadas a través 

de la sangre, excitan, inhiben o regulan la actividad de los órganos. El HSP, ante agresiones 

físicas, por ejemplo, reacciona secretando el hipotálamo una hormona liberadora de 

corticotropina. Esta genera una reacción en las glándulas suprarrenales que se traduce en la 

producción de corticoides que pasan al torrente sanguíneo, que aumentan el nivel de glucosa 

en la sangre, incrementando tanto la fuerza como la intensidad de la actividad muscular, 

etc. El SNV, en iguales circunstancias, reacciona secretando catecolaminas, como la 

adrenalina y la noradrenalina. Estas hormonas son las encargadas de poner el cuerpo en 

estado de alerta a fin de prepararlo para luchar o huir. De esta forma, por la acción de estas 

sustancias es posible constatar una dilatación de las pupilas, dilatación bronquial, aumento 

de la coagulación, incremento del ritmo cardiaco, vasodilatación muscular y 

vasoconstricción cutánea, incremento de la producción de tiroxina que favorece el 

metabolismo energético, la síntesis de proteínas, etc. En sentido estricto, técnico y más 

actual el estrés es una respuesta adaptativa presente en toda la escala mamífera que permite 

al organismo enfrentar eventos físicos y/o psíquicos que amenazan la homeostasis del 

medio interno. Estos eventos forman parte de la respuesta de “lucha o huida”. VERA 

SÁNCHEZ. (2019, p.275). 

 

Lo expuesto precedentemente, explica como el organismo de una persona reacciona ante una 

acción estresante como es la agresión injusta, es decir, su organismo prepara a la persona agredida 

para luchar o huir. 

Inicialmente he desarrollado el significado de la agresión y a continuación procederé a desarrollar 

el significado de la palabra legitimidad, con el objetivo de entender mejor el concepto de la palabra 

ilegítimo, en consecuencia, puedo precisar que legitimidad es: 
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“En latín clásico se usaba la palabra “legitimus” para significar lo que es acorde con la 

legalidad y con el derecho. Las autoridades y magistrados legítimos eran los que estaban 

constituidos legalmente, como indican los términos “legitimum imperium” y “potestas 

legitima”, usados por Cicerón. Este también llamaba “justus et legitimus hostis” al enemigo 

en la guerra, ya que la guerra significaba la ruptura de un pacto (legal), implícito o explícito, 

que había sido violado por una de las partes. También se utilizaba la palabra para designar 

lo que es acorde con el derecho sucesorio, para designar la filiación acorde con las leyes, 

etc. Por su parte, San Agustín afirmaba que “extra civitatem Dei nulla legitimitas”, haciendo 

referencia a la legitimidad política y jurídica, basadas en el concepto de justicia”. LÓPEZ 

HERNANDEZ. (2019, p.156). 

 

De otra parte, si legitimidad significa legalidad o acciones acordes a Derecho, ilegítimo es toda 

acción contraria al Derecho. 

 

Dado que la legítima defensa es una causa de justificación y la agresión ilegítima es un requisito 

indispensable, en este contexto se puede decir que si no se presenta este requisito, no se puede 

analizar los otros dos requisitos restantes porque se tiene que configurar este primer requisito para 

habilitar la legítima defensa. YON RUESTA & GAMARRA SUSANA. (2019). 

 

En el Recurso de Nulidad Nº 2518-2017 se estableció que la agresión ilegítima es la creación de 

un riesgo real para bienes jurídicos protegidos, este riesgo es creado por la acción física del agresor 

quien utiliza su fuerza física para atacar al agredido, pero la agresión ilegítima también se hace 

presente cuando una persona amenace con atacar a otro. La agresión ilegítima puede darse en un 

plano físico como también puede efectuarse por medio de actitudes amenazadoras, la cual debe 

estar acompañada de circunstancias que hagan creíbles las amenazas y permitan augurar que la 

persona se encuentra en riesgo y a punto de padecer una agresión. SALA PENAL PERMANENTE. 

(22 de octubre del 2018). 

 

En la legítima defensa solo se admite la agresión injusta que proviene de otra persona, si la agresión 

la produce un animal y la persona se defiende de la agresión realizada por el animal, estamos en 
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un supuesto de estado de necesidad. Sin embargo, si el agresor utiliza a un animal como un medio 

para agredir a otra persona, estaríamos ante la figura de la legítima defensa. La agresión ilegítima 

tiene cinco características y son las siguientes: 

 

1. La agresión siempre es un acto humano, no es posible que se aplique la legítima defensa 

cuando la agresión proviene de animales, cosas, etc. 

2. Actualidad de la agresión, esta característica exige que la agresión debe realizarse de forma 

inmediata en el acto y no posteriormente. La defensa no se puede ejecutar antes de que el 

peligro sea inminente y tampoco se puede repeler la agresión cuando esta cesó. Porque el 

derecho no avala el abuso de derecho ni la venganza, la acción defensiva se puede mantener 

mientras persiste la agresión. 

3. Ilegitimidad de la agresión, esta característica hace hincapié en que no basta que la agresión 

sea típica adicionalmente a ello no se puede exigir que el agresor sea imputable, porque ello 

es irrelevante, además el agredido no puede encontrarse en una situación en la que deba 

soportar la agresión. 

4. Realidad de la agresión, esta característica exige que la agresión no debe ser imaginaria 

sino real, objetiva, creíble, concreta y debe amenazar algún bien jurídico tutelado. 

5. Bienes defendibles, este requisito precisa que se protege cualquier bien jurídico como los 

bienes jurídicos patrimoniales y extra patrimoniales. LÓPEZ CANTORAL. (2021). 

 

Dado que la agresión injusta es una acción o conducta humana, los supuestos de inacción como los 

movimientos reflejos, estados de inconsciencia, o la fuerza irresistible, no son acciones. 

 

De lo expuesto precedentemente se puede decir que la ilegitimidad es aquella conducta, acción o 

comportamiento que es contraria a Derecho o la ley, por consiguiente, la agresión ilegítima es una 

agresión contraria a Derecho. 
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1.6.2.- Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Se excluye para la 

valorización de este requisito el criterio de proporcionalidad de medios, considerándose en 

su lugar, entre otras circunstancias, la intensidad y peligrosidad de la agresión, la forma de 

proceder del agresor y los medios de que se disponga para la defensa 

 

Sobre este requisito o supuesto de aplicación, inicio precisando que la necesidad es una carencia 

que cuando aparece genera un impulso irresistible para la persona siendo la causa que determina 

su conducta, acciones u omisiones en un sentido; ello impide al agredido que haga caso omiso a la 

necesidad y le hace imposible sustraerse, faltar o resistir y le impulsa a conservar su vida. 

CONSUEGRA ANAYA. (2010). 

 

Este requisito obliga a la persona agredida a defenderse de la agresión mientras esta dure, ello 

demuestra que la naturaleza impone sus condiciones a los seres vivos, porque la necesidad es un 

impulso irresistible de todo ser vivo y el ser humano como cualquier otro ser vivo tiene la necesidad 

de conservar su vida, por ese motivo repele o impide la agresión ilegítima perpetrada en su contra 

por el agresor ilegítimo. MUÑOZ CONDE & GARCÍA ARÁN. (2010). 

 

La necesidad ha sido dividida en dos clases de necesidad: 

1. La necesidad en abstracto: Esta necesidad se presenta cuando el agresor ilegítimo pone en 

peligro los derechos de una persona o la integridad física de esta o pone en riesgo los 

derechos o integridad física de terceros. 

2. La necesidad en concreto: Se presenta cuando la persona agredida se ve en la imperiosa 

necesidad de defenderse utilizando un mecanismo racional de defensa. La racionalidad del 

medio que utiliza la persona para defenderse y repeler la agresión se determina conforme 

la situación concreta y las circunstancias en que se presentó la agresión. BUSTOS 

RAMÍREZ. (2004). 

 

Anteriormente nuestra legislación en este requisito exigía la proporcionalidad del medio para 

defenderse, sin embargo, actualmente nuestra legislación requiere que el medio con el que se 

defiende el agredido debe ser racional de acuerdo a las circunstancias en las que se produce la 
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agresión, además ello contribuye a que se afirme el Derecho avalando la acción defensiva y 

negando la acción del agresor, en Colombia todavía se mantiene este requisito con un criterio de 

proporcionalidad. YON RUESTA & GAMARRA BLONDET. (2019). 

 

La doctrina mayoritaria y la ley actualmente no exige una equiparación ni proporcionalidad de 

instrumentos, la racionalidad se relaciona y mide con la necesidad, el caso concreto y ya no con el 

medio empleado para repeler la agresión. SANTANA ANTEZANA. (2015). 

 

Este requisito establece que el agredido debe verse en la necesidad racional de utilizar un medio 

proporcional para impedir o repeler la agresión, es decir, el medio empleado para la defensa debe 

adecuarse a la intensidad de la agresión, siendo la justificación de este requisito el hecho de que el 

sistema jurídico otorga derechos a las personas para que los usen libremente, tomando en cuenta 

las restricciones o los límites que determina la ley, es decir, si una persona usa sus derechos fuera 

de esos límites puede causar daños no autorizados, convirtiendo el ejercicio de un derecho en un 

acto arbitrario, por consiguiente, los daños que cause no tienen justificación, deben ser reparados 

y prohibidos. En consecuencia, el Derecho no ampara el abuso de derecho. DE TRAZEGNIES 

GRANDA. (2000). 

 

1.6.3.- Falta de provocación suficiente de quien hace la defensa  

 

Este requisito rechaza la legítima defensa y genera su penalización porque se puede penar una 

acción defensiva legítima que se realiza ante una agresión ilegítima, ello implica que el agredido 

debe soportar la agresión injusta que él provocó dolosa o imprudentemente, este castigo que padece 

el que se defiende se rige por la doctrina de la “actio illicita in” que tiene como autor a Kohlrausch. 

Conforme a esta doctrina, es inadmisible la legítima defensa en los casos en que el agredido 

provocó la agresión, ello debido a que la provocación es antijurídica. Los requisitos para que la 

provocación enerve la legítima defensa es que sea real, imprudente, dolosa y suficiente. La 

provocación debe ser real no imaginaria y debe ser apreciada objetivamente, imprudente o dolosa, 

ello quiere decir que el agredido debe de abstenerse de realizar cualquier acción que pueda generar 

una respuesta violenta de parte del agresor. BUSTOS RAMÍREZ. (2004) 
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Otro sector de la doctrina considera que este requisito se vincula con los fines del Derecho que 

prohíbe que las personas obtengan provecho de su propia actuación antijurídica, es decir, quien ha 

provocado la agresión no puede ampararse posteriormente en la legítima defensa, la justificación 

de este requisito es una restricción ético social. MOLINA FERNÁNDEZ. (2012). 

 

Este requisito a mi parecer se ha inspirado en los Principios Jurídicos “Nemo Auditur Propiam 

Turpitudinem Allegans” y “Nadie Puede Alegar Su Propia Culpa”. 

 

El principio Nemo Auditur Propriam Turpitudinem Allegans puede ser definido como un principio 

que impide a la autoridad que oiga a una persona que no es digna o no merece ser oída, porque 

pretende que se le reconozca un derecho sobre un bien jurídico a partir de su conducta que es 

contraria a Derecho. SALA SEGUNDA DE REVISIÓN DE TUTELAS DE LA CORTE 

CONSTITUCIONAL. (2017). 

 

El principio Nadie Puede Alegar Su Propia Culpa ha sido desarrollado en el Recurso de Nulidad 

Nº 2518-2017, en dicho recurso se estableció que una persona cuando realiza una acción dolosa, 

imprudente o negligente contraria a ley, no puede beneficiarse de esa acción ilegítima. Este 

requisito obliga a la persona que se defiende de la agresión ilegítima a no provocar por medio de 

palabras, acciones, ademanes a la otra persona. SALA PENAL PERMANENTE. (2018). 

 

Este tercer requisito prohíbe que cualquier persona provoque a otra persona, la provocación puede 

ser dolosa como una acción consciente, premeditada que busca encontrar en la otra parte una 

reacción violenta. De otra parte, la provocación también puede ser imprudente, la que es definida 

como “aquel comportamiento que pudo haber sido previsto, por el autor, de obrar con diligencia”. 

YON RUESTA & GAMARRA BLONDET. (2019, p.97). 

 

En conclusión, la persona no debe provocar la agresión de la cual luego se defiende porque su 

acción abusiva no va a ser amparada por el Derecho. 
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1.6.4.- Eximentes de responsabilidad 

 

El Art. 257 del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General 

aprobado mediante el Decreto Supremo 004-2019-JUS prescribe lo siguiente: 

 

“1.- Constituyen condiciones eximentes de la responsabilidad por infracciones las 

siguientes:  

a) El caso fortuito o la fuerza mayor debidamente comprobada. b) Obrar en cumplimiento 

de un deber legal o el ejercicio legítimo del derecho de defensa. c) La incapacidad mental 

debidamente comprobada por la autoridad competente, siempre que esta afecte la aptitud 

para entender la infracción. d) La orden obligatoria de autoridad competente, expedida en 

ejercicio de sus funciones. e) El error inducido por la Administración o por disposición 

administrativa confusa o ilegal. f) La subsanación voluntaria por parte del posible 

sancionado del acto u omisión imputado como constitutivo de infracción administrativa, 

con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos a que se refiere el inciso 3) 

del artículo 255”.  DIARIO EL PERUANO. (2021, p. 55) que prevé: Decidida la iniciación 

del procedimiento sancionador, la autoridad instructora del procedimiento formula la 

respectiva notificación de cargo al posible sancionado, la que debe contener los datos a 

que se refiere el numeral 3 del artículo precedente para que presente sus descargos por 

escrito en un plazo que no podrá ser inferior a cinco días hábiles contados a partir de la 

fecha de notificación. 

Sobre las eximentes de responsabilidad por infracciones, se puede decir que: 

 

“El Diccionario de la Lengua Española nos dice que «eximir» significa «librar, 

desembarazar de cargas, obligaciones, cuidados, culpas, etcétera» y que una «circunstancia 

eximente» representa un «motivo legal para librar de responsabilidad criminal al acusado». 

Como se puede apreciar, desde el punto de vista semántico hay dos circunstancias bien 

definidas: primero, una persona tiene una obligación que cumplir o asumir; segundo, por 

una razón especial, esta misma persona es liberada de su obligación”. NEYRA 

CRUZADO. (2018, p.336). 
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Las eximentes de responsabilidad penal, tienen diferentes categorías: l) Eximentes que excluyen la 

culpabilidad como la minoría de edad. 2) Eximentes que excluyen la tipicidad como las alteraciones 

psíquicas. 3) Eximentes que excluyen la antijuricidad como la legítima defensa o el estado de 

necesidad. 

De otra parte, puedo precisar que los estudios teóricos de las eximentes de responsabilidad penal 

se han realizado con mayor tiempo y dedicación que las eximentes de responsabilidad 

administrativa y por ese motivo en el Derecho Administrativo Sancionador existe una confusión 

entre ejercicio legítimo de un derecho y el derecho de defensa. 

Para algunos administrativistas el derecho de castigar genera una relación entre el Derecho Penal 

y el Derecho Administrativo Sancionador, este derecho de castigar solo se debe utilizar para 

defender a la sociedad, las libertades y demás bienes jurídicos que son importantes para los seres 

humanos y para la sobrevivencia del Estado, cualquier ley que se aleje de estos fines, será una ley 

legal pero no legítima y encontrará resistencia en las personas porque ellas no solo cedieron parte 

de su libertad por el bienestar del bien público, sino también por el bienestar propio y de esa forma 

las personas aseguran su seguridad y evitan permanecer en un constante conflicto con otros 

individuos. Por ello el Estado por medio de las normas penales regulan las conductas de las 

personas para evitar conflictos sociales, buscando que los ciudadanos encuentren diversas formas 

de solución a sus problemas y castiga el comportamiento de las personas que no se adecuen a sus 

mandatos. La diferencia entre el Derecho Penal y el Derecho Administrativo es cuantitativa y no 

cualitativa. BUSTOS RAMÍREZ. (2004). 

 

En mi opinión, creo que, si hay diferencias como similitudes entre el Derecho Administrativo 

Sancionador y el Derecho Penal, por ejemplo, el Derecho Administrativo Sancionador exime de 

responsabilidad administrativa a la persona que subsana la infracción cometida antes que inicie el 

Proceso Administrativo Sancionador, a contrario sensu, el Art. 18 del Código Penal peruano, 

prescribe que una persona cuando ejecuta un delito y se desiste de continuar con los actos de 

ejecución del delito o impide el resultado, será penado solo por los actos que realizo y que 

constituyan delito. Es decir, aparentemente para algunos penalistas no hay diferencias entre el 

Derecho Penal y el Derecho Administrativo Sancionador, pero si existen diferencias significativas 

entre ambas ramas del Derecho. 
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Quisiera precisar que hay especialistas en Derecho Administrativo que encuentran una relación 

entre el Derecho Penal y el Derecho Administrativo Sancionador, la cual se puede reflejar en la 

misma composición de la infracción y el delito, en consecuencia, los fundamentos de las eximentes 

de responsabilidad administrativa y penal son los mismos, por consiguiente, las eximentes de 

responsabilidades administrativas tienen causales que excluyen la tipicidad, antijuricidad, 

culpabilidad o punibilidad de las conductas, por lo expuesto líneas arriba se puede decir que: 

 

“Si el análisis de la configuración de una infracción es el mismo que el análisis de la 

configuración de un delito, entonces los fundamentos de los eximentes de la 

responsabilidad -tanto penal como administrativa- deben ser también los mismos. Nos 

explicamos. La teoría del delito, en donde se explica el esquema de análisis antes descrito, 

no sirve solo para garantizar la racionalidad de la evaluación del juez penal, sino además 

porque de esa forma se configuran de antemano las causales que permiten eximir al 

imputado de la pena. Así, existen causales de atipicidad, razones que excluyen la 

antijuricidad, supuestos que determinan la inexistencia de culpa y causales que eximen de 

punición. Todas ellas conducen finalmente al archivo del proceso y a la liberación del 

imputado”. HUAPAYA TAPIA & SÁNCHEZ POVIS & ALEJOS GUZMÁN. (2018, p. 

589-590). 

 

De otra parte, para el Derecho Administrativo una infracción es la acción de infringir cualquier tipo 

de norma y genera como consecuencia una sanción o castigo. La infracción y la sanción tienen una 

relación de causa y efecto, reglada por el Principio de Causalidad y las características de las 

eximentes de responsabilidad son las siguientes: 

 

Primero: La conducta infractora es realizada por una persona, además la infracción debe 

encontrarse tipificada en la ley, adicionalmente se debe individualizar o identificar al autor y en 

caso de existir alguna eximente de responsabilidad administrativa, la responsabilidad del autor es 

eliminada. Segundo: La eximente tiene la posibilidad de eliminar la aplicación de una sanción. 

Tercero: La carga de la prueba la tiene el administrado. MORÓN URBINA. (2020). 
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El Derecho Administrativo define la infracción como la acción que infringe normas y genera 

sanciones o castigos. Debido a que algunos administrativistas precisan que las eximentes de 

responsabilidad administrativa son iguales a las eximentes de responsabilidad penal, procedo a 

desarrollar solo la que corresponde a la legítima defensa, debido a que pretendo que la legítima 

defensa se incorpore como eximente de responsabilidad, para actos de violencia mutua producida 

entre trabajadores que se encuentran contratados bajo el régimen laboral de la actividad privada, 

por consiguiente, considero pertinente desarrollar solo la eximente de responsabilidad contenida 

en el acápite b) del artículo 257 de la Ley de Procedimiento Administrativo General. 

 

El obrar en cumplimiento de un deber legal puede ser definido como el cumplimiento de un deber 

que no es otra cosa que una acción que no se origina en relaciones de subordinación que puede 

tener una persona con un superior o empleador, este deber surge del sistema jurídico. BUSTOS 

RAMÍREZ. (2004). En consecuencia, aquel que obra de acuerdo al mandato legal, no puede ser 

sancionado administrativamente. 

El ejercicio legítimo del derecho de defensa es un derecho reconocido en la Constitución Peruana, 

pero para el Derecho Administrativo Sancionador, la legítima defensa y el derecho de defensa son 

sinónimos. Ahora el ejercicio legítimo del derecho de defensa entendido como derecho de defensa 

se puede definir como uso o empleo del derecho que asiste a cualquier persona para defenderse de 

una acción legal iniciada en su contra. 

 

El derecho de defensa fue desarrollado por nuestro Tribunal Constitucional en el fundamento 

cuatro de la sentencia del expediente Nº 6648-2006-PHC/TC-LIMA, que a continuación 

reproduzco: 

 

“4.-La Constitución, en su artículo 139, inciso 14, reconoce el derecho a la defensa; en 

virtud de dicho derecho se garantiza que los justiciables, en la protección de sus derechos 

y obligaciones, cualquiera sea su naturaleza (civil, mercantil, penal, laboral, etc.), no 

queden en estado de indefensión. El contenido esencial del derecho de defensa queda 

afectado cuando en el seno de un proceso judicial, cualquiera de las partes resulta impedida, 

por actos concretos de los órganos judiciales, de ejercer los medios necesarios, suficientes 
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y eficaces para defender sus derechos e intereses legítimos”. TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL. (14 de marzo del 2007, p.1-2). 

 

El derecho de defensa también puede ser definido como “la facultad de toda persona de contar con 

el tiempo y los medios necesarios para ejercer su defensa en todo proceso donde se vea involucrado. 

Todo justiciable tiene derecho a ejercer una defensa adecuada de sus intereses en cualquier tipo de 

proceso”. CUBAS VILLANUEVA. (2009, p.59). 

 

El obrar en cumplimiento de un deber legal es una eximente de responsabilidad que se presenta 

cuando una persona o un conjunto de personas cometen acciones infractoras que tienen su origen 

en el cumplimiento de disposiciones normativas o del ejercicio de un determinado derecho, por 

consiguiente, la acción de la persona o personas infractoras no es antijurídica. En cuanto al ejercicio 

legítimo del derecho de defensa es la defensa propia del sujeto. MORÓN URBINA. (2020). 

 

El ejercicio legítimo del derecho de defensa se encuentra limitado por la Constitución Política 

Peruana que en su artículo 103 prohíbe el abuso de derecho, este artículo se encuentra 

complementado con el artículo II del Título Preliminar del vigente Código Civil peruano que 

prohíbe el abuso de derecho. El abuso de derecho se inicia con un acto lícito, pero en el transcurso 

de su ejecución lesiona el Derecho o los principios del Derecho. La prohibición del abuso de 

derecho se da en todo el sistema jurídico, al ser reconocida dicha prohibición en nuestra Carta 

Magna. El abuso de derecho tiene las siguientes características: 

1. Se presenta en el ejercicio de los derechos subjetivos. 

2. El abuso empieza con un acto lícito de parte de la persona que ejercita su derecho u omite 

su ejercicio, pero lesiona principios del Derecho. 

3. El abuso tiene un vínculo con el reconocimiento de las lagunas del Derecho. 

4. El magistrado judicial determina cuando se presenta abuso de derecho y la medida 

correctiva. RUBIO CORREA. (2008). 

 

En el Derecho Administrativo se tiene una noción muy amplia del concepto y aplicación de la 

legitima defensa que defiende bienes jurídicos individuales y colectivos, además mezcla el derecho 
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a la legitima defensa con el derecho de defensa, a contrario sensu, la legítima defensa en el Derecho 

Penal no es confundida con el derecho de defensa, esto que manifiesto lo puedo explicar mejor con 

el siguiente caso: 

 

A la Compañía Minera Ares S.A.C. mediante RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 0553- 2019-

OEFA-DFAI se la sancionó por no cerrar sus instalaciones auxiliares del proyecto de exploración 

Azuca y la administrada presentó su escrito de reconsideración argumentando que no realizó el 

cierre de las instalaciones auxiliares del proyecto de exploración Azuca, porque trató de cuidar el 

medio ambiente, la salud e integridad de las personas y sus trabajadores, amparando su escrito en 

la legitima defensa. En dicha resolución observé que el administrado fundamentó su recurso de 

reconsideración amparándose en la legítima defensa que defiende bienes jurídicos colectivos, como 

el acceso a un medio ambiente sano. 

Esta eximente administrativa genera una confusión entre la legítima defensa y el ejercicio legítimo 

del derecho de defensa y por ese motivo algunos operadores jurídicos creen que la legítima defensa 

y el derecho de defensa son lo mismo. A fin de aclarar esta confusión el 25 de enero del 2005 el 

Tribunal Constitucional dictó sentencia en el expediente Nº 3802-2004AA/TC y en dicha 

resolución, hizo la distinción entre la legítima defensa y el ejercicio legítimo del derecho de 

defensa, precisando que la legítima defensa es una respuesta que realiza cualquier persona cuando 

es agredida y el ejercicio legítimo del derecho de defensa consiste en que la persona tiene el derecho 

a ser parte en los procesos que se le incoe. 

 

Finalmente, para el Derecho Administrativo la legítima defensa es la defensa propia, para explicar 

mejor este concepto es necesario dar el siguiente ejemplo: El trabajador de un parque nacional que 

elimina a un animal para salvar su vida. MORÓN URBINA. (2020). 

 

En el Derecho Penal uno de los requisitos para que se configure la legítima defensa parte del 

siguiente supuesto: Una persona agredida debe defenderse de una agresión ilegítima que solo la 

puede realizar un ser humano, sin embargo, en el Derecho Administrativo la agresión injusta puede 

ser realizada por un animal. 
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En conclusión, la legítima defensa del Derecho Penal es distinta a la legítima defensa del Derecho 

Administrativo y en el presente trabajo pretendo que la legítima defensa del Derecho Penal se 

incorpore como eximente de responsabilidad laboral para los actos de violencia contenidos en el 

inciso f del Art. 25 del Decreto Supremo 003-97-TR. 
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CAPÍTULO II: PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO LABORAL POR ACTOS DE 

VIOLENCIA MUTUA ENTRE TRABAJADORES DEL RÉGIMEN LABORAL 

PRIVADO 

2.1.- Falta grave laboral 

 

La falta es tan antigua que incluso estaba legislada en el sistema jurídico romano que la definía 

como “un hecho o en una omisión imputable al deudor, pero sin que haya habido por su parte 

intención de perjudicar al acreedor. No es culpable más que de imprudencia, de negligencia o de 

torpeza. No puede ser cometida más que por una persona razonable, pero no por un loco, un infans 

o un impúber proximus infantiae”. PETIT EUGÉNE. (2007, p.468). 

 

Las faltas en la ejecución de obligaciones del Derecho Romano eran cometidas con culpa o 

negligencia a contrario sensu las faltas en el Derecho Laboral son cometidas con dolo, culpa o 

negligencia. 

 

El Derecho Laboral y el Derecho Administrativo son ramas del Derecho muy jóvenes en 

comparación con el Derecho Civil, sin embargo, entre el Derecho Administrativo y Laboral existen 

similitudes por los objetivos de algunas de sus instituciones jurídicas que las conforman, por ello 

considero que previamente a desarrollar el concepto de falta grave laboral que extingue el vínculo 

laboral, es menester decir que en el Derecho Administrativo, las faltas disciplinarias también 

pueden extinguir el vínculo laboral, ambas faltas tienen semejanza en lo que respecta a sus 

definiciones, pero lo que las diferencia son sus distintos procedimientos disciplinarios y las 

legislaciones que las rigen, estando a lo expuesto precedentemente es menester definir el concepto 

de falta administrativa que tiene el Derecho Administrativo. 

 

Para el Derecho Administrativo la falta disciplinaria es la acción dolosa o culposa u omisión dolosa 

o culposa realizada por el servidor o funcionario público que contraviene las prohibiciones o 

deberes de las normas. ANACLETO GUERRERO. (2008). 
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La legislación colombiana también se ha ocupado de dar una definición bastante sencilla pero 

precisa sobre el comportamiento que se considera como falta disciplinaria y el artículo 27 de su 

derogado Código Disciplinario Único colombiano - Ley 734, la definía como: “Acción y omisión. 

Las faltas disciplinarias se realizan por acción u omisión en el cumplimiento de los deberes propios 

del cargo o función, o con ocasión de ellos, o por extralimitación de sus funciones”. Procuraduría 

General de la Nación & Estudios del Ministerio Público. (2014, p.28). 

 

Este Código Disciplinario Único fue derogado por ley 1952-Código General Disciplinario que en  

su artículo 26 precisa: “Constituye falta disciplinaria y por lo tanto, da lugar a la imposición de la 

sanción disciplinaria correspondiente la incursión en cualquiera de las conductas previstas en el 

código que conlleven incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y 

funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, 

impedimentos y conflicto de intereses sin estar amparado por cualquiera de las causales de 

exclusión de responsabilidad contempladas en esta ley”. CONGRESO COLOMBIANO. (2019, p. 

4). Al analizar las faltas previstas en el Código Disciplinario Único y el Código General 

Disciplinario, llegué a comparar las definiciones que ambos códigos le atribuían a la falta y ello 

me permitió concluir que el Código General Disciplinario desarrolló el concepto de falta de una 

forma más amplia, precisa y detallada en comparación con el Código Disciplinario Único que 

definió a la falta de una manera muy somera y no tipifico muchos supuestos de infracciones. 

 

Las faltas disciplinarias pueden ser definidas como infracciones producidas por conductas 

inapropiadas del servidor público o funcionario público que lesionan principios, reglas, usos, 

comportamientos, normas jurídicas, reglamentos, convenios colectivos. La infracción realizada por 

el servidor público o funcionario público puede ser sancionada con el despido que tiene como 

causal una falta disciplinaria y el despido es una sanción que tiene dos finalidades. La primera se 

podría decir que es una prevención especial que sanciona al trabajador infractor, la segunda es una 

prevención genérica que advierte a los demás servidores y funcionarios públicos para que se 

abstengan de cometer infracciones que les generen sanciones disciplinarias. DE BUEN LOZANO 

& MORGADO VALENZUELA. (1997). 
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En Colombia en el Código Único Disciplinario derogado las faltas se clasificaban como leves, 

graves y gravísimas. Las faltas gravísimas son aquellas que están enumeradas taxativamente en el 

Código Único Disciplinario, las faltas leves y graves son determinadas de acuerdo a los criterios 

establecidos en el artículo 43 del mencionado Código. PROCURADURÍA GENERAL DE LA 

NACIÓN & ESTUDIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO. (2014). 

 

El vigente Código General Disciplinario de Colombia en su artículo 46 clasifica las faltas como 

gravísimas, graves y leves, pero la gravedad de la falta se determina de acuerdo a los criterios 

establecidos en el artículo 47 de dicho Código. CONGRESO COLOMBIANO. (2019). 

 

La legislación colombiana la mencionó porque su legislación en lo que respecta al procedimiento 

administrativo disciplinario es más clara y uniforme en comparación con la legislación peruana 

que necesitó la intervención de los tribunales administrativos para que aclararen que infracciones 

deben ser sancionadas con sanciones leves o graves. 

 

Estando a lo expuesto anteriormente, puedo precisar que los Tribunales Administrativos a través 

del Precedente Administrativo-Resolución de Sala Plena N.005-2020-SERVIR/TSC determinaron 

que en el Reglamento Interno de Servidores Civiles-RIS se encuentran previstas las faltas leves y 

en la Ley del Servicio Civil se encuentran previstas la faltas graves o muy graves. Lo anteriormente 

mencionado hace evidente que nuestra legislación administrativa se rige por un sistema de tipicidad 

mixto donde hay tipicidad legal suficiente para ser interpretada por la jurisprudencia. 

 

 

Anteriormente se ha dado la definición de falta disciplinaria para establecer la diferencia que  

presenta con la falta grave laboral y es evidente que no hay una diferencia conceptual muy notoria,  

sin embargo, la falta disciplinaria administrativa y la falta grave laboral tiene diferentes  

procedimientos sancionadores y diferente normatividad, por ejemplo, la falta disciplinaria 

administrativa se rige por la Ley del Procedimiento Administrativo General y normas especiales 

de cada institución pública y las faltas laborales de los trabajadores contratados bajo el régimen 

laboral de la actividad privada se rigen por el Decreto Supremo N. 003-97-TR. 
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Ahora para llegar a definir la falta grave laboral, es necesario precisar que en mi opinión se 

encuentra ubicada en la subordinación que es uno de los elementos constitutivos del contrato de 

trabajo, este elemento le permite al empleador ejercer el poder de dirección el cual puede ser 

definido como “el instrumento a través del cual el empleador hace efectivo su derecho de 

disposición sobre la actividad laboral del trabajador, organizándola y dirigiéndola hacia la 

consecución de los objetivos perseguidos por él en cada momento”. SANGUINETI RAYMOND. 

(2013 p.124). 

 

El empleador ostenta el poder de dirección el cual se materializa después de la suscripción del 

contrato de trabajo, en dicho documento se plasman algunas atribuciones y límites a los que se 

someten el trabajador y el empleador, este poder de dirección le permite al empleador, dirigir, 

fiscalizar y sancionar al trabajador. El empleador al momento de impartir instrucciones al 

trabajador lo puede hacer de forma genérica y específica, verificando su cumplimiento o 

incumplimiento y ejecuta las sanciones correspondientes. NEVES MUJICA. (2018). 

 

El poder de dirección permite que el empleador pueda dirigir y organizar la producción, este poder 

hace que el trabajador se someta a las órdenes del empleador y no de un tercero. GARCÍA 

MANRIQUE. (2016). 

 

Sobre los límites del poder de dirección se puede decir que este se encuentra circunscrito al ámbito 

de la relación laboral, “no tiene un carácter general e indiferenciado sobre los actos del trabajador 

fuera de los alcances propios del contrato de trabajo. Aceptar una extensión contraria de la 

dependencia sería volver a las etapas de la esclavitud y la servidumbre, ya superadas”. ARÉVALO 

VELA. (2018, p.18). 

 

Asimismo, también el trabajador puede ejercitar su derecho de resistencia a las órdenes del 

empleador cuando: 
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“La orden atente contra la dignidad del trabajador. Un supuesto sería que uno de los 

directores de la empresa ordenara al gerente general una nueva función: limpiar los 

servicios higiénicos de los trabajadores encontrándose presente todo el personal. Aquí, en 

función del cargo que ostenta el gerente y atendiendo al carácter de la orden, cabría que el 

gerente ejerza el derecho de resistencia alegando que se está atentando contra su dignidad. 

Un segundo supuesto sería que el empleador ordenara al trabajador la comisión de un ilícito 

penal o civil. Otra situación se verifica cuando la orden puede afectar la salud del trabajador 

o de terceros”. GARCÍA MANRIQUE. (2016, p.8). 

 

De otra parte, para que el poder de dirección se torne en poder disciplinario, es necesario que el 

trabajador cometa una falta laboral que le haga merecedor de una sanción, estas faltas laborales 

son las manifestaciones de la voluntad del trabajador de incumplir sus obligaciones contractuales  

las cuales, derivan del contrato de trabajo, reglamento interno de trabajo, normas legales, convenios 

colectivos, la falta laboral puede ser cometida por el trabajador al estar su conducta investida con 

dolo, culpa o negligencia, el poder sancionatorio del empleador debe ser justo, no caprichoso o 

abusivo, por ello el empleador previamente a sancionar al trabajador debe verificar que el 

trabajador haya cometido una falta, el empleador al corroborar que el trabajador cometió la 

infracción debe sancionar al trabajador pero teniendo en cuenta que debe haber proporcionalidad 

entre la falta cometida y la sanción que impondrá al trabajador, el empleador también está obligado 

a cumplir con el Principio de Legalidad al momento de verificar que la falta cometida por el 

trabajador sea una infracción laboral y el empleador no puede inmiscuirse en la vida íntima o social 

del empleado, por ejemplo, no se puede sancionar al trabajador por haber terminado su relación 

amorosa con su novia o no se puede sancionar a la trabajadora por ser lesbiana o católica,  es decir, 

solo se podría sancionar a un trabajador si su vida personal tiene relación con la naturaleza del 

contrato de trabajo que suscribió con el empleador. TOYAMA MIYAGUSUKU. (2015). 

 

Ahora habiendo definido las faltas disciplinarias y debido a que se ubicó la falta laboral dentro de 

los elementos constitutivos del contrato de trabajo, es oportuno señalar que la falta laboral se 

presenta cuando el trabajador incumple con dolo, culpa o negligencia sus obligaciones que 

proceden del contrato de trabajo. Pero las faltas tienen diferentes clasificaciones y por ejemplo, la 
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legislación laboral española prevé que el trabajador puede cometer, faltas leves, graves y muy 

graves. SANTIAGO RECUERO ABOGADOS. (2020). 

 

En nuestro ordenamiento jurídico mediante Decreto Supremo N. 039-91-TR se legisló lo referente 

al Reglamento Interno del Trabajo “que es un instrumento de carácter laboral destinado a 

determinar las condiciones a que deben sujetarse los empleadores y trabajadores en el 

cumplimiento de sus prestaciones”. ANACLETO GUERRERO. (2015, p. 529). En este cuerpo 

normativo el empleador debe precisar cuáles son las faltas leves y graves que puede cometer el 

trabajador. 

 

Como se observa precedentemente la doctrina clasifica a las faltas como leves, graves y esta última 

es considerada como una infracción voluntaria a los deberes esenciales del contrato de trabajo y 

produce la extinción unilateral de la relación laboral. ALARCÓN SALAS. & CADILLO 

ÁNGELES. & CASTAÑEDA VELÁSQUEZ & CASTRO POSADAS. & DELGADO DE 

MARKY & DÍAZ RODRÍGUEZ & DURAND BUSTAMANTE & GIRAO LA ROSA & HIGA 

GARCÍA & LAGOS GUTIÉRREZ & MATALLANA RUÍZ & MAZA GÁLVEZ & MEJÍA 

MADRID & MERCADO VILLARÁN & MORALES ARENAS & MORALES POMASONCCO 

& ORTEGA CHICO & ORTIZ HIDALGO & PAREDES VEREAU & (…) & ZUBIATE 

CHÁVEZ. (2016). 

 

“También la falta grave puede ser definida a través de la legislación peruana, la misma que 

se encuentra estipulada en el artículo 25 de la L.P.C.L. de la siguiente forma: “La infracción 

por el trabajador de los deberes esenciales que emanan del contrato, de tal índole, que haga 

irrazonable la subsistencia de la relación”. Nótese que el incumplimiento del trabajador no 

es de cualquier tipo de incumplimiento, sino uno muy en específico: i) incumplimiento de 

deberes esenciales e ii) incumplimiento contractual. Por el primer tipo habrá que entender 

los deberes centrales del trabajador, tales como el deber de poner a disposición del 

empleador su fuerza de trabajo en el marco de obediencia, de buena fe y de diligencia”. 

ARCE ORTIZ. (2008, p.524). 
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Ahora, si nos enfocamos en el comportamiento que realiza el trabajador al cometer una falta grave 

se puede decir que esta es una “acción u omisión que comete el trabajador, ya sea en ejercicio de 

sus funciones laborales o fuera de ellas si tiene incidencia con su prestación de trabajo, a través de 

actos aislados o sistemáticos, siempre que revista gravedad y se halle tipificada como tal por la 

ley”. GÓMEZ VALDEZ. (2016, p.827-828). 

 

Cuando el trabajador incumple los deberes esenciales que emanan del contrato de trabajo, no puede 

ser inmediatamente sancionado con la sanción más grave que es el despido, sino que debe evaluarse 

el caso en particular, la acción u omisión, grave, culpable, sin justificación y tenerse en 

consideración que la norma prevé niveles de sanciones que pueden ser aplicadas al trabajador, si 

el hecho es una infracción grave constituyen una falta grave que genera el despido del trabajador, 

pero esta debe ser la última alternativa del empleador. La gravedad puede darse porque el hecho 

cometido por el trabajador es grave, pero también esta se puede dar por la repetición de las faltas. 

ANACLETO GUERRERO. (2015). 

 

Hay un punto en común que tienen las diferentes definiciones sobre la falta grave y es que todas 

toman en consideración la mala conducta o mal comportamiento del trabajador que justifica el 

despido, la conducta del trabajador puede ser dolosa o culposa y produce una lesión irreversible en 

la relación laboral, justificando el despido efectuado por el empleador. PASCO COSMÓPOLIS. 

(1985). 

 

La jurisprudencia también ha definido la falta grave en el fundamento sexto de la Casación 1622- 

2000-Arequipa que a continuación reproduzco: 

 

“Que, en suma, esta Suprema Sala considera que la recurrida interpreta erróneamente el 

artículo veinticinco del Decreto Supremo número cero cero tres guion noventisiete guion 

TR al introducir un elemento (el dolo como elemento configurativo de esta causal) lo cual 

no resulta indispensable para acreditar la existencia de la falta grave referida al 

incumplimiento de sus obligaciones; que esta falta de percepción ha significado que la Sala 

de mérito pierda de vista la objetividad de la imputación, puesto que, independientemente 
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de si el actor se favoreció económicamente o no de las facturas a que se refiere la carta de 

despido de fojas trece, lo cierto es que aquel fue despedido por incumplir con sus 

obligaciones, las cuales permitieron que se cometa el acto ilícito antes mencionado”. 

AURIS GUTIERREZ & ARÉVALO VELA. (2018, p.239). 

 

Jurisprudencialmente la falta laboral grave ha sido definida de la siguiente forma: 

“Es la infracción de los deberes esenciales que emanan del contrato en la que incurre el 

trabajador, de modo tal que haga irrazonable, la subsistencia de la relación. En este orden 

de ideas, se considerarán faltas graves entre otras, el incumplimiento de las obligaciones de 

trabajo que suponga el quebrantamiento del Principio de Buena Fe Laboral, la reiterada 

resistencia a las órdenes relacionadas con las labores, la reiterada paralización intempestiva 

de labores y la inobservancia del reglamento interno de trabajo o del reglamento de 

seguridad e higiene industrial” MESINAS MONTERO. (2007, p.123). 

 

De otra parte, la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria en la Casación 

Laboral 7394-2015-Arequipa graduó la gravedad de la falta laboral, teniendo en consideración: 1.- 

La conducta infractora que cometió el trabajador. 2.- Antigüedad del trabajador y el hecho de no 

registrar sanciones anteriores. 3.- Conducta reiterativa del infractor. 4.- La existencia de 

advertencias previas hechas al trabajador. 5.- La tolerancia del empleador. (2017). Este Tribunal 

Supremo realizó la valoración de la gravedad de la falta laboral a fin de orientar al empleador 

cuando realice la valoración de la gravedad de las faltas cometidas por sus trabajadores. 

 

La falta grave se valora sin tomar en cuenta que los hechos tengan una connotación civil o penal. 

MESINAS MONTERO. (2007). 

 

Es menester decir que la falta grave es considerada como una causa justa de despido que es “el 

elemento legitimador del despido: en el supuesto habilitante del poder patronal para despedir. La 

existencia de causa justa hacer emerger el poder empresarial para el despido y convierte a este en 

un acto legítimo. Por el contrario, la ausencia de una causa justa supone que el despido es un acto 
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arbitrario, basado en un poder de hecho, pero carente de legitimidad jurídica”.  BLANCAS 

BUSTAMANTE. (2015, p.117). 

 

La mala conducta del trabajador es considerada como una infracción al contrato de trabajo, de esta 

forma el trabajador incumple los deberes esenciales que nacen del contrato de trabajo, impidiendo 

la subsistencia del vínculo laboral y obligando al empleador a que realice un acto jurídico válido 

cómo es el despido por causa justa. 

 

2.2.- Violencia laboral 

 

Antes de dar la definición de violencia laboral, quiero desarrollar cuáles son los orígenes históricos  

de la violencia, además quiero exponer los estudios sobre los orígenes de la violencia y las 

principales definiciones dadas por las distintas ramas del saber humano porque al tener un 

conocimiento amplio sobre la violencia, es más fácil comprender la reacción humana que presentan 

algunos trabajadores cuando son agredidos por compañeros de trabajo o sus superiores jerárquicos, 

en ese sentido la violencia al ser tan antigua como Adán y Eva, nos lleva a entenderla a través de 

la historia y la prehistoria que dejó su huella en los sitios arqueológicos prehistóricos hallados en 

nuestra era y bueno en dichos yacimientos hay poca evidencia de acciones violentas provocadas 

por los hombres de la prehistoria, si bien la conducta violenta del ser humano hacia sus semejantes 

es bastante antigua, la guerra propiamente dicha apareció con la economía productiva que generó 

estratos sociales, en consecuencia, la violencia no es parte de la genética del ser humano, la guerra 

es una creación de las sociedades, la cultura, el individualismo y la competición fomentada por 

Charles Darwin. PATOU-MATHIS. (2020). 

 

Nosotros los occidentales hemos sido influenciados por los griegos de la antigua Grecia quienes se 

ocuparon de estudiar la violencia del ser humano y para ellos esta era una cualidad del héroe  quien 

destacaba por su espíritu combativo, la fuerza física y un impulso agresivo, por ejemplo, Homero 

escindía la violencia en violencia de cuerpo y de palabra, Heráclito pensaba que la violencia era el 

rey de todo y esta idea fue rebatida por Platón quien refería que esta no debe ser tomada en cuenta 

para el ejercicio de la política, sino que dicho ejercicio debe ser complementada con el logos y la 



55 

 

filosofía política, generando que las ciudades griegas adopten el valor justicia como la base del 

desarrollo de los Estados, ya que por medio de las leyes se combatió y reemplazó la violencia, es 

decir, la justicia prevaleció sobre la violencia. La antigua Grecia se ocupó de hacer la distinción 

entre violencia pública y privada, la primera se da cuando la ciudad era atacada y la segunda se 

manifestaba a través de las venganzas producidas entre familias. Si bien los griegos en la 

antigüedad se ocuparon de estudiar la violencia física o verbal vale decir que esta no es la única 

forma de manifestar la violencia y para Pierre Bordieu existe una violencia simbólica que es un 

instrumento de sumisión para dominar a un individuo o un grupo de individuos y cuenta con la 

ayuda de las personas dominadas que no se dan cuenta que son sometidos, por ejemplo, la 

dominación de un grupo social sobre otro, por cuestiones económicas. APARICIO-ORDÁS 

GONZÁLEZ GARCÍA. (2015). 

 

Se ha mencionado que en Grecia influyó la violencia en la política y es por ello que posteriormente 

muchos autores al explicar cuál era la esencia del poder del Estado lo relacionaron con la violencia, 

que es el empleo legítimo o ilegal de la fuerza, es decir, la nación tiene el monopolio para utilizar 

la fuerza, esta es la definición dada por Max Weber. BLAIR TRUJILLO.  (2009). 

 

La violencia de acuerdo a su origen es explicada por diversos estudios realizados por sociólogos, 

psicólogos y en base a esos estudios realizados, la violencia por su origen se puede clasificar en 

individual, social, circunstancial y estructural, la violencia es individual cuando una persona la 

ejerce en contra de otra persona, de otra parte, la violencia social, es aquella que padece un 

determinado colectivo de personas. Asimismo, la violencia es circunstancial porque esta puede 

presentarse ocasionalmente y no es ni una costumbre ni algo habitual, violencia estructural es la 

que se origina por las diferencias que existen entre personas de distintas clases sociales, es generada 

por la economía y la sociedad, permitiendo que ciertos grupos humanos se encuentren en 

condiciones de inferioridad y acepten alguna forma de violencia que se ejecuta en contra de ellos. 

 

Desde un punto de vista social la violencia puede ser legítima o ilegítima, la primera es aceptada 

por la sociedad como justificada, la segunda, la sociedad la considera injusta o no ajustada a 

derecho. El Estado garantiza la seguridad de todas las personas que se encuentren en su territorio 
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y las instituciones legitimadas o ejecutoras de la violencia son las Fuerzas Armadas y la Policía, 

también la persona puede ejercer la violencia en defensa propia o en legítima defensa. A la 

violencia se le atribuye tres funciones: Expresiva, instrumental y comunicativa. El sádico ejerce 

violencia expresiva sobre otra persona, la violencia es instrumental cuando es utilizada como un 

medio para lograr un fin, es comunicativa cuando transmite un mensaje, estas funciones pueden 

ser consideradas legítimas o ilegítimas. Cuando la persona ejercita la violencia, hay relaciones de 

poder que permite imponer la voluntad de una persona a otra que debe obedecer. El instrumento 

de poder puede ser físico, material y simbólico. El primero consiste en producir violencia física en 

perjuicio de otro, la segunda se manifiesta a través del control que se ejerce sobre los recursos 

económicos de la persona como el dinero o su patrimonio, el tercero es sancionar a la persona con 

algo que le desagrada como la condenación eterna. LLISTOSELLA MARÍA TERESA & 

BORRELL ANDREA & LÓPEZ ALEX & MARTORELL CARMEN & CUCURELLA ISABEL 

& FONT VÍCTOR & VIDAL MARTA & PÉREZ MERCÉ & MALASPINA CARMEN & DE 

LOS SANTOS ANIBAL. (2004). 

 

En las relaciones entre empleador y trabajador, la violencia moral que ejerce el empleador hacia el 

trabajador nace del temor reverencial que tiene el empleado hacia el empleador y el miedo de perder 

su trabajo con el cual sostiene a su familia. Ese miedo puede ser usado por el empleador para ejercer 

violencia moral sobre el empleado y vulnerar sus derechos. 

 

Para la sociología los tipos de violencia son la violencia física, psicológica, sexual, económica y 

espiritual, vale decir que estos tipos de violencia han sido adoptados por la legislación peruana y a 

continuación los desarrollaré. LLISTOSELLA MARÍA TERESA & BORRELL ANDREA & 

LÓPEZ ALEX & MARTORELL CARMEN & CUCURELLA ISABEL & FONT VÍCTOR & 

VIDAL MARTA & PÉREZ MERCÉ & MALASPINA CARMEN & DE LOS SANTOS ANIBAL, 

(2004). 

 

En este contexto sociológico es necesario desarrollar las diferentes definiciones sobre los diferentes 

tipos de violencia y empiezo a decir que la violencia psicológica, es un conjunto de 

comportamientos híbridos que generan agresión psicológica y perjuicio en la víctima, puede ser: 
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Intencionada o no intencionada, la primera se da cuando el agresor es consciente del daño que le 

produce a su víctima, la segunda se produce cuando el agresor no advierte que su conducta hace 

daño a la víctima. La violencia psicológica se puede manifestar a través de amenaza o coacción 

psicológica, actúa con el tiempo, genera daño a largo plazo a diferencia de las injurias o miradas 

ofensivas que son solo ataque psicológico. MARTOS RUBIO. (2021). 

 

Asimismo, la violación sexual es “la actividad sexual que se lleva a cabo sobre la base del abuso 

de la libertad sexual de otro”. BRAMONT-ARIAS TORRES & GARCÍA CANTIZANO. (1998, 

p.234). 

Respecto a la violencia económica se puede decir que: 

 

"Se manifiesta a través de actos que tienen como finalidad limitar, controlar o impedir el 

ingreso de sus percepciones económicas. Si el agresor impide a la víctima que trabaje fuera 

de casa, si controla sus ingresos o la forma como gasta el dinero obtenido, está violentando 

económicamente a su pareja. De igual modo, si el agresor destruye o sustrae objetos 

valiosos y/o importantes para la víctima, está cometiendo violencia patrimonial, asimismo, 

si simula venta de bienes muebles o inmuebles, cualquiera que sea el régimen patrimonial 

del matrimonio que perjudiquen a la víctima, dichos actos serán nulos por constituir 

violencia patrimonial”. CÓRDOVA LÓPEZ. (2017, p.41). 

 

La violencia espiritual consiste en “impedir que la persona siga su tradición espiritual o religiosa 

preferida; forzar un camino o práctica espiritual o religiosa en otra persona; menospreciar o burlarse 

de las tradiciones, creencias o prácticas espirituales o religiosas de una persona; y usar la posición 

espiritual o religiosa de uno, rituales o prácticas para manipular o enajenar a una persona”. 

RIVERA DE LA FUENTE. (2018, p.l). 

 

Previamente se ha desarrollado el origen de la violencia desde un aspecto histórico, su relación con 

la política y el Estado, el origen de acuerdo a estudios realizados por psicólogos y sociólogos, para 

entender y tener un concepto más amplio, preciso de la violencia y por ello resulta pertinente 

desarrollar el concepto de violencia laboral, la cual se hace presente en un centro de labores cuando 



58 

 

un trabajador es víctima de abuso, amenaza o agresión, por cualquier persona que frecuenta el 

centro laboral o por un paciente, cliente o compañero de trabajo o superior jerárquico. se manifiesta 

como un abuso de poder cuyo objetivo es excluir o someter al otro. 

 

La violencia laboral se puede definir como “los incidentes en los que el personal sufre abusos, 

amenazas o ataques en circunstancias relacionadas con su trabajo - incluidos los viajes de ida y 

vuelta a él - que pongan en peligro, implícita o explícitamente, su seguridad, su bienestar o su salud. 

(Definición adaptada de la Comisión Europea)”. ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE 

TRABAJO & CONSEJO INTERNACIONAL DE ENFERMERAS & ORGANIZACIÓN 

MUNDIAL DE LA   SALUD & INTERNACIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS & 

PROGRAMA CONJUNTO SOBRE LA VIOLENCIA LABORAL EN EL SECTOR DE LA 

SALUD. (2002, p.3). 

 

La violencia laboral puede consistir en el cambio de funciones sin sentido y sin explicación alguna, 

maltrato verbal, sobrecarga laboral, asignación de tareas inejecutables o tareas inejecutables en un 

corto plazo, difamación, calumnia, discriminación, acoso, son las situaciones más frecuentes que 

padecen trabajadores y trabajadoras en sus empleos. La finalidad de la violencia laboral, es la 

anulación de la persona. Cuando la violencia se ejecuta por empleador o el superior jerárquico del 

trabajador, se puede decir que procede desde una posición de poder y tiene como objetivo lograr el 

sometimiento o exclusión de las personas que trabajan en el centro laboral. Cualquier persona 

puede realizar acciones que son consideradas violencia laboral, esta persona pisotea los derechos 

humanos y laborales de todos los trabajadores e integrantes del centro laboral, el agresor afecta la 

integridad, dignidad, la salud física, salud psíquica, vida social y laboral del afectado. BENAGLIA 

ALEJANDRA. (2019). 

 

La violencia laboral también se puede escindir y definir en dos ámbitos: Primeramente, la violencia 

que se presenta en el campo de las relaciones laborales y consiste en acciones, prácticas, 

comportamientos, amenazas que no se pueden tolerar, se pueden presentar una o más veces y tiene 

como objetivo causar, daño físico, psicológico, sexual o económico. Segundo, la expresión 

violencia y acoso por género, designa a la violencia y el acoso que se dirige contra la persona por 
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su sexo sea esta femenino o masculino, en este ámbito está incluido el acoso sexual o el 

hostigamiento sexual. OIT. (2019). 

 

La violencia en el trabajo puede tener varias causas, como el comportamiento individual, el clima 

laboral, las condiciones laborales, la forma en que se interrelacionan los clientes, los empleados y 

la relación entre los directivos. Los tipos de violencia laboral según el Gobierno argentino son: a) 

Agresión física, b) Acoso sexual o acoso o violencia psicológica. En las relaciones personales 

puede presentarse en sentido vertical (ascendente o descendente) entre el empleador y el trabajador, 

también puede darse entre pares o compañeros en sentido horizontal. La violencia laboral puede 

ejercerse por acción u omisión y repercute en la salud y el bienestar de las personas que trabajan y 

genera una violación de los derechos humanos y laborales. MINISTERIO DE TRABAJO, 

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. (2021). 

Teniendo en cuenta que los tipos de violencia laboral son la agresión física, acoso sexual, y acoso 

psicológico, procedo a definir cada uno de ellos: La agresión física se puede definir como la 

conducta que directa o indirectamente está encaminada a generar daño físico sobre el trabajador. 

El acoso sexual es aquella conducta o comentario repetitivo realizado por el empleador, superior 

jerárquico u otro compañero de trabajo y con connotación sexual que no es consentido por otro 

trabajador. El acoso psicológico es la acción ejercida por una persona o un grupo de personas que 

ejercen maltrato modal o verbal, intermitente o continuado y que se mantiene en el tiempo 

recayendo tales conductas en un trabajador o trabajadora, con la finalidad de desestabilizarlo, 

aislarlo, destruir su reputación, su autoestima y menguar su capacidad laboral para poder 

degradarlo y eliminarlo progresivamente del lugar que ocupa. BENAGLIA ALEJANDRA. (2019). 

 

SERVIR desarrolló los diferentes tipos de violencia que se producen en un centro laboral y son los 

siguientes: i) violencia física, entendida como “el empleo de la fuerza física contra otra persona o 

grupo, que produce daños físicos, sexuales o psicológicos y ii) violencia psicológica, también 

conocida como violencia emocional, la cual abarca el maltrato verbal y no verbal, el acoso 

psicológico y el acoso sexual, la intimidación, el acoso moral (acoso laboral) y las amenazas”. SÚ  

LAY. (2019, p.2). 

Los actos de violencia mutua que se producen entre trabajadores, superiores jerárquicos, clientes y 
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personas que no tienen vínculo laboral con la persona jurídica, afectan la imagen que tiene la 

empresa ante sus clientes, trabajadores y proveedores, estos actos afectan el desarrollo de la 

relación laboral y quiebran la convivencia en la vida social, logrando que se degeneren las 

condiciones de productividad y profesionalismo dentro de un centro laboral, el acto de violencia 

laboral debe ocurrir en el centro laboral y si se produce fuera del lugar de labores, se deberá 

determinar si hay relación con las actividades del trabajo para proceder al despido del trabajador. 

ZAVALA RIVERA. (2011). 

 

2.3.- La violencia laboral en las relaciones personales 

 

Para la University of Iowa Injury Prevention Research Center existen cuatro tipos de violencia en 

el trabajo y tienen su origen en las relaciones existentes entre el agresor y el lugar de trabajo y a 

continuación las desarrollo: 

 

1. “Violencia de tipo I. El asaltante no tiene una vinculación con la organización en la que se 

comete la agresión o con sus empleados, y su acceso a la organización se debe a intenciones 

criminales, por ejemplo, el robo. 

2. Violencia de tipo II. El asaltante tiene algún tipo de relación con la organización en la que 

se produce la agresión y la violencia se practica en el ejercicio de algún tipo de interacción 

con ella. Es el caso de la violencia que ocurre en los centros sanitarios en relación con la 

atención a pacientes. 

3. Violencia de tipo III. El agresor es un empleado de la organización. Es la violencia entre 

compañeros o entre trabajadores y sus superiores. 

4. Violencia de tipo IV. El agresor no tiene ninguna relación formal con la organización, pero 

sí con alguno de sus trabajadores. Es la agresión de alguien a su pareja en el trabajo. Esta 

forma de violencia laboral, que es la menos estudiada, introduce un aspecto muy importante 

la relación del ámbito personal y el laboral, ya que ambos interactúan continuamente de 

forma compleja”. RODRÍGUEZ DE LA PINTA & MAESTRE NARANJO &BORDA 

OLIVAS. (2012, p.1). 

Como se observa la University of Iowa Injury Prevention Research Center realizó una clasificación 
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muy interesante en los tipos de violencia laboral en las relaciones existentes entre el agresor y el 

lugar de trabajo, porque en su clasificación incluyó a los asaltantes que generan violencia en un 

centro laboral. 

2.4.- Factores que generan violencia laboral 

 

Sobre los factores que generan violencia laboral existen diversos estudios cuantitativos y 

cualitativos que se realizaron en Brasil, en dichos estudios se llegó a establecer que hay tres tipos 

de factores que generan violencia laboral y son los siguientes: 

 

1.-Factores individuales determinantes: Se producen en las relaciones que existen entre el 

empleador y el trabajador, entre ellos hay una relación de dominación (victimario) y evitación 

(víctima) y las víctimas de acoso laboral tienen un perfil psicológico fuerte y son eficientes. TORO 

JUAN & GOMEZ-RUBIO. (2016). 

 

2.-Factores determinantes sociales-interpersonales: Están presentes en el acoso laboral y se generan 

por cambios organizacionales, desempleo, precariedad en el trabajo. miedo por perder el trabajo y 

cuando no hay reglas jerárquicas claras. TORO JUAN & GOMEZ-RUBIO. (2016). 

 

3.-Factores determinantes organizacionales: Los estudios brasileños demuestran que en las 

organizaciones se produce violencia laboral por el alto desempleo, el miedo a perder el trabajo y al 

fracaso, además en organizaciones que tienen estructuras burocráticas, autoritarias, jerárquicas y 

rígidas con ambientes competitivos, existe falta de solidaridad y equidad. TORO JUAN & 

GOMEZ-RUBIO. (2016). 

 

2.5.- Fundamentos para erradicar la violencia laboral 

 

La violencia laboral afecta la dignidad del ser humano por este motivo debe ser erradicada, en el 

expediente N. 10087-2005-PA, se definió la dignidad como un valor y un principio constitucional 

de la persona humana en consecuencia se prohíbe que el Estado trate a la persona como un 

instrumento. La dignidad es uno de los cimientos de los derechos fundamentales, que debe guiar 
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las políticas públicas del Estado y de la sociedad. De esta forma la dignidad no solo prohíbe el 

abuso realizado por las autoridades y los particulares, sino que permite el libre desarrollo de la 

persona. Tribunal Constitucional. (2012). 

 

2.6.- Procedimiento disciplinario 

 

En el Derecho Administrativo Sancionador se encuentra previsto el procedimiento administrativo 

disciplinario que es “un procedimiento sancionador que se sigue en contra de un servidor civil por 

la presunta comisión de una falta administrativa que podría derivar en la imposición de una sanción 

disciplinaria”. PACORI CARI. (2021, p.587). 

 

Este procedimiento administrativo disciplinario se rige por el Debido Procedimiento 

Administrativo que implica “la aplicación de la potestad sancionadora, debe producirse por el 

procedimiento previsto para su ejercicio y si no estuviere totalmente formalizado, por este 

procedimiento tipo que señala esta ley”. MORON URBINA. (2001, p.513). 

 

Lo expuesto líneas arriba demuestra que la potestad disciplinaria del empleador debe regirse de 

acuerdo con lo establecido en el régimen laboral privado, sin embargo, en el Decreto Supremo 003-

97-TR, no se encuentra previsto un procedimiento laboral disciplinario que aplique medidas 

disciplinarias de amonestación u suspensión, como si lo tiene el Derecho Administrativo 

Sancionador, este vacío legal fue advertido por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social 

Transitoria de la Corte Suprema de Justicia en el fundamento séptimo de la Casación 4494- 2017-

Lima que a continuación reproduzco: 

 

“Solución al caso concreto de la revisión del recurso de casación presentado, se advierte 

que la empresa demandada basa su teoría del caso en el hecho que se ha interpretado 

erróneamente el artículo 9 del Decreto Supremo Nº 003-97-TR, puesto que esta norma 

establece la facultad que tiene el empleador para aplicar sanciones o medidas disciplinarias 

en caso que se verifique el incumplimiento de obligaciones de parte del trabajador, mas no 

establece un procedimiento para la aplicación de una medida disciplinaria, sea 
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amonestación o suspensión, ya que en nuestro ordenamiento jurídico, solo existe un 

procedimiento prestablecido para el caso de un despido, supuesto en la que requiere que el 

empleador otorgue un plazo de seis (06) días al trabajador para que efectúe sus descargos 

correspondientes”. SEGUNDA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 

TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. (2019, p.7). 

 

El procedimiento que se estudia en el presente trabajo se encuentra previsto en el Art. 31 del 

Decreto Supremo Nº 003-97-TR, el cual está encaminado a despedir a los trabajadores que 

cometieron actos de violencia mutua, el despido sanciona aquellos actos que afecten el clima 

laboral del centro de labores o las relaciones entre el personal, el miedo al despido evita que los 

trabajadores realicen acciones que vulneren derechos de otros trabajadores y que produzcan un 

deterioro en la imagen de la empresa y los trabajadores. ALARCÓN SALAS & CADILLO 

ÁNGELES & CASTAÑEDA VELÁSQUEZ & CASTRO POSADAS & DELGADO DE MARKY 

& DÍAZ RODRÍGUEZ & DURAND BUSTAMANTE & GIRAO LA ROSA & HIGA GARCÍA 

& LAGOS GUTIÉRREZ & MATALLANA RUÍZ & MAZA GÁLVEZ & MEJÍA MADRID & 

MERCADO VILLARÁN & MORALES ARENAS & MORALES POMASONCCO & ORTEGA 

CHICO & ORTIZ HIDALGO & PAREDES VEREAU & (…) & ZUBIATE CHÁVEZ. (2016). 

 

Debido a que este procedimiento está dirigido a despedir al trabajador es necesario desarrollar las 

distintas definiciones sobre el despido, por consiguiente, “el despido es el acto unilateral, 

constitutivo y recepticio por el cual el empresario procede a la extinción de la relación jurídica de 

trabajo. Se trata pues, de un acto jurídico fundado en la autonomía negocial privada que produce 

la extinción ad futurum del contrato por decisión del empresario”. ANACLETO GUERRERO. 

(2015, p.238). 

 

Para el profesor Francisco Gómez el despido individual “está personificado por la separación del 

trabajador que ha cometido un acto(s) u omisión (es) relacionados con los deberes esenciales de un 

contrato, pero pueden estar referidos igualmente con su comportamiento en el trabajo y que sean 

de tal magnitud que hagan imposible su permanencia en el centro de trabajo”. (2016, p.823). 
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El despido es “una forma de extinción del contrato de trabajo que proviene de la decisión unilateral 

del empleador y que debe encontrarse sustentado en la existencia de una causa justa. Sobre el 

particular, la exposición de motivos del Decreto Legislativo Nº 728 reconoce que la norma siguió 

el “esquema teórico” del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”. 

ALARCÓN SALAS & CADILLO ÁNGELES & CASTAÑEDA VELÁSQUEZ & CASTRO 

POSADAS & DELGADO DE MARKY & DÍAZ RODRÍGUEZ & DURAND BUSTAMANTE 

& GIRAO LA ROSA & HIGA GARCÍA & LAGOS GUTIÉRREZ & MATALLANA RUÍZ & 

MAZA GÁLVEZ & MEJÍA MADRID & MERCADO VILLARÁN & MORALES ARENAS & 

MORALES POMASONCCO & ORTEGA CHICO & ORTIZ HIDALGO & PAREDES VEREAU 

& (. . .) & ZUBIATE CHÁVEZ. (2016, p. 318). 

 

Para el profesor Elmer Arce Ortiz el despido es “un acto unilateral y recepticio que contiene la 

voluntad extintiva del empleador. El despido según la ley peruana, es un acto extintivo de 

aplicación individual y que debe ser comunicada por escrito. Además, como ya se dijo, el acto de 

despido requiere causa justa y seguir un procedimiento tasado en la ley”. (2008, p.522). 

 

 

Según el profesor Carlos Blancas Bustamante el despido tiene tres etapas y son el despido poder 

absoluto, el despido poder ilimitado y el despido poder excepcional, el primero “consideraba que 

el contrato podía ser resuelto libremente, en cualquier momento, por decisión de cualquiera de las 

partes”. (2015, p.112). 

 

 

El despido poder ilimitado era aquel que exigía al empleador que envíe un preaviso antes de 

proceder al despido del trabajador y adicionalmente el empleador debía pagar una indemnización 

al trabajador por haberlo despedido sin causa, es conocido también con el nombre de “despido 

pagado”. El despido poder excepcional es aquel que le da al empleador un poder excepcional para 

despedir al trabajador solo por causas justas previstas en la ley. BLANCAS BUSTAMANTE. 

(2015). 

De acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo 003-97-TR existen cuatro tipos de despido: 
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despido justificado, despido arbitrario, despido nulo o nulidad de despido y el despido indirecto. 

 

En el supuesto caso que se incorpore la legítima defensa al acápite f) del artículo 25 del Decreto 

Supremo 003-97-TR, el trabajador despedido podría presentar su demanda de despido arbitrario o 

demanda de reposición por despido incausado. El despido arbitrario o injustificado, está prescrito 

en el artículo 34 del Decreto Supremo 003-97-TR y se configura cuando se despide al trabajador 

sin haber expresado causa o sin causa o cuando en un proceso judicial no se demuestra la causa del 

despido. Si el trabajador fue despedido arbitrariamente solo tiene derecho a recibir una 

indemnización. 

 

El Tribunal Constitucional peruano a fin de amparar a los trabajadores que eran despedidos 

estableció los siguientes tipos de despido: El despido incausado o Ad Nutum, despido fraudulento, 

despido represalia y despido por vulneración de derechos fundamentales. 

 

El despido incausado o Ad Nutum, es el despido que pone fin al vínculo laboral sin causa. 

 

El despido fraudulento, se produce cuando el empleador crea una prueba fraudulenta o simulada 

con la finalidad de despedir al trabajador y justificar el despido del trabajador. 

 

El despido represalia se presenta cuando el trabajador es despedido por haber participado en un 

proceso administrativo o judicial en contra de los intereses del empleador, esta es una forma de 

despido mediante el cual el empleador envía un mensaje de amedrentamiento al trabajador para 

que este último no realice ninguna acción que perjudique los intereses legítimos o ilegítimos del 

empleador. 

 

El despido con vulneración de derechos fundamentales, es aquel que se presenta cuando una 

persona es despedida y se vulneran derechos fundamentales no previstos en el artículo 29 del 

Decreto Supremo Nº 003-97-TR. 

 

Los actos de violencia mutua entre trabajadores son tramitados mediante procedimientos 
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disciplinarios de despidos que se encuentran prescritos en el artículo 31 del Decreto Supremo Nº 

003-97-TR, este procedimiento estipula que el empleador debe notificar con la carta de imputación 

de cargos al trabajador para que este último en el plazo de seis días naturales presente sus descargos 

respecto a la falta imputada, ahora si el trabajador comete una falta grave laboral flagrante no puede 

presentar descargo alguno que acredite su inocencia, salvo que el empleador permita que el 

trabajador presente sus descargos. 

Las etapas del procedimiento previsto en el artículo 31 del Decreto Supremo Nº 003-97-TR fueron 

desarrolladas por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 

Suprema de Justicia en la Casación Laboral Nº 18716-2017-Lima que estableció lo siguiente en su 

fundamento noveno: 

 

“Para determinar la razonabilidad del período de tiempo que debe mediar entre el 

conocimiento de la comisión de la falta grave y el inicio del procedimiento de despido y la 

imposición de la sanción, nuestro Tribunal Constitucional, ha considerado que debe tenerse 

en cuenta la estructura del procedimiento de despido compuesto de tres etapas: “i) etapa 

previa que se inicia cuando el empleador toma conocimiento de la comisión de la falta grave 

cometida, la cual tendrá que valorarse conforme a cada caso concreto la forma en que el 

empleador tomó conocimiento de la falta grave pues de ello dependerá que se inicie o no 

un procedimiento interno de investigación antes del envío de la carta de imputación de 

cargos; ii) etapa procedimental, que se inicia cuando el empleador envía al trabajador la 

carta imputando los cargos para que efectúe su descargo. Para determinar la razonabilidad 

del plazo de esta etapa, debe valorarse si el trabajador tuvo una conducta diligente al 

momento de presentar su carta de descargo, o si, por el contrario, asumió comportamientos 

obstructivos o dilatorios como, por ejemplo, presentar solicitudes de prórrogas sucesivas 

para presentar la carta de descargo; iii) etapa de decisión, que se mide luego de que el 

trabajador presentó su carta de descargo o venció el plazo para presentarla y no lo hizo. Si 

efectuado el descargo, o vencido el plazo no lo hizo, el empleador dentro de un período 

inmediato debe decidir si procede el despido o no”. (2019, p.8). 

 

Ahora mientras dure este procedimiento de despido, el empleador puede exonerar por escrito al 
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trabajador de su obligación de asistir al centro de trabajo, siempre que ello no perjudique su derecho 

de defensa, se le abone la remuneración, demás derechos y beneficios que pudiere corresponderle, 

sobre esta parte del artículo 31 del Decreto Supremo Nº 003-97-TR puedo decir que la Segunda 

Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria en el fundamento décimo de la Casación Nº 

11355-2014-Lima, esclareció de la siguiente forma el tiempo en el cual el trabajador se encuentra 

exonerado de asistir a su centro de labores: 

 

 

“Habiendo esta Sala Suprema fijado su posición respecto a la exoneración de la obligación 

del trabajador de asistir a su centro de labores al vencimiento del plazo de presentación de 

descargos, sin embargo, se apersonó a su centro de labores el día treinta de enero del dos 

mil trece, siendo su ingreso negado por personal de la empresa demandada, actitud asumida 

por el demandante que no resulta razonable, pues debió esperar que su empleador se 

pronunciara expresamente sobre el procedimiento del despido instaurado en su contra, sea 

absolviéndolo o sancionándolo, circunstancia que no ocurrió. La situación antes descrita no 

puede llevar de manera alguna a presumir la existencia de un despido de hecho o incausado 

del trabajador que se apersonó al centro de trabajo antes de recibir comunicación expresa 

de parte de su empleadora, pues el demandante sabía que se encontraba con el vínculo 

laboral suspendido al encontrarse en el trámite del procedimiento de despido, no debiendo 

de asistir a su centro de labores en tanto no se le comunicara su principal”. (2015, p. 8-9). 

 

El procedimiento disciplinario de despido previsto en el artículo 31 del Decreto Supremo 00397- 

TR culmina con la carta de despido cuando el trabajador no logre desvirtuar las faltas graves 

imputadas o cuando el trabajador no haya presentado sus descargos dentro del plazo de seis días o 

aquel que se determine de acuerdo a la investigación de la falta cometida por el trabajador, este 

documento puede ser entregado personalmente o por intermedio de Notario Público. ALARCÓN 

SALAS. & CADILLO ÁNGELES. & CASTAÑEDA VELÁSQUEZ & CASTRO POSADAS & 

DELGADO DE MARK Y & DÍAZ RODRÍGUEZ & DURAND BUSTAMANTE & GIRAO LA 

ROSA & HIGA GARCÍA & LAGOS GUTIÉRREZ & MATALLANA RUÍZ & MAZA GÁLVEZ 

& MEJÍA MADRID & MERCADO VILLARÁN & MORALES ARENAS & MORALES 
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POMASONCCO & ORTEGA CHICO & ORTIZ HIDALGO & PAREDES VEREAU & (. . .) & 

ZUBIATE CHÁVEZ. (2016). 

 

Respecto a la formalidad del despido se puede decir que la ley exige al empleador que a través de 

una carta, memorándum, oficio u otro documento escrito debe comunicar al trabajador su decisión 

de dar por extinguida la relación laboral, en dicho documento se debe consignar la fecha que se 

entrega el documento y la fecha del cese del trabajador, los hechos que generaron el despido, la 

norma o el reglamento interno de trabajo que prevé la infracción o falta grave cometida por el 

trabajador que genera el despido. En caso de que el trabajador se niegue a recibir el documento de 

despido se le puede notificar por medio de notario público, juez de paz. ANACLETO 

GUERRERO. (2015). 

 

De acuerdo al artículo 31 del Decreto Supremo 003-97-TR, la carta de despido se puede remitir 

por medio de un notario porque una carta notarial es un documento que tiene autenticidad y para 

Louis Chaine es “fides publica, es decir, la fe pública propia de los documentos públicos y 

particularmente de los documentos judiciales y por delegación del poder público de los documentos 

otorgados ante notarios”. VÁSQUEZ VILLAR & SIGUAS RIVAS & GUILLÉN GUILLÉN J. & 

SALINAS BAZUALDO & SIGUAS ZAMORA & QUISPE RODRÍGUEZ. (1997, p.27). 

 

Sobre el debido proceso del procedimiento de despido el Tribunal Constitucional se ha pronunciado 

en el sentido siguiente: 

 

“Si el despido se tramitó conforme a ley y la causa alegada fue probada, el juez deberá declarar 

que el despido es un despido justificado. Esto significa que el vínculo laboral se ha extinguido 

válidamente, ya en atención a una inconducta del trabajador ya por su incapacidad”. ARCE ORTIZ. 

(2008 p.549). 

 

Ahora si el empleador no cumplió con el procedimiento previsto en el artículo 31 del Decreto 

Supremo 003-97-TR, el juez debe declarar el despido nulo. ARCE ORTIZ. (2008). 

 



69 

 

2.7.- Descargos y medios de defensa 

 

El artículo 31 del Decreto Supremo 003-97-TR dispone que el empleador debe darle al trabajador 

un plazo no menor de seis días naturales para que pueda defenderse por escrito de los cargos que 

se le formulare, asimismo cuando el trabajador comete falta grave laboral flagrante no puede 

presentar su escrito de descargos. 

 

Sobre el ejercicio del derecho defensa por parte del trabajador se puede decir que: El empleador le 

debe permitir al trabajador defenderse de las faltas graves que le imputa y de esa forma se garantiza 

su derecho de defensa y en caso que el empleado haya sido “exonerado de asistir a trabajar durante 

el trámite del procedimiento de despido, el empleador tiene la obligación de brindarle al trabajador 

todas las facilidades para que pueda formular su defensa. Por ejemplo, deberá permitir que acceda 

a sus correos electrónicos, a documentos que mantiene en su escritorio, etc.”. ALARCÓN SALAS. 

& CADILLO ÁNGELES. & CASTAÑEDA VELÁSQUEZ & CASTRO POSADAS. & 

DELGADO DE MARKY & DÍAZ RODRÍGUEZ & DURAND BUSTAMANTE & GIRAO LA 

ROSA & HIGA GARCÍA & LAGOS GUTIÉRREZ & MATALLANA RUÍZ & MAZA GÁLVEZ 

& MEJÍA MADRID & MERCADO VILLARÁN & MORALES ARENAS & MORALES 

POMASONCCO & ORTEGA CHICO & ORTIZ HIDALGO & PAREDES VEREAU & (. . .) & 

ZUBIATE CHÁVEZ. (2016, p.329). 

 

Los descargos realizados por el trabajador se amparan en el derecho de defensa que se encuentra 

reconocido en el numeral 16 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú y sobre el derecho 

de defensa el Tribunal Constitucional en el fundamento quinto de la sentencia del expediente Nº 

03238-2014-PHC/TC se pronunció de la siguiente forma: 

 

“La Constitución, en su artículo 139, inciso 14, reconoce el derecho a la defensa; en virtud 

de dicho derecho se garantiza que los justiciables, en la protección de sus derechos y 

obligaciones, cualquiera sea su naturaleza (civil, mercantil, penal, laboral, etc.), no queden 

en estado de indefensión. El contenido esencial del derecho de defensa queda afectado en 

el seno de un proceso judicial, cualquiera de las partes resulta impedida, por actos concretos 
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de los órganos judiciales, de ejercer los medios necesarios, suficientes y eficaces para 

defender sus derechos e intereses legítimos. Sin embargo, no cualquier imposibilidad de 

ejercer esos medios produce un estado de indefensión que atenta contra el contenido 

constitucionalmente protegido de dicho derecho, sino que es constitucionalmente relevante 

cuando se genera una indebida y arbitraria actuación del órgano que investiga o juzga al 

individuo (Expedientes 0582-2006-PA/TC, 5175-2007-HC/TC, entre otros)”. (2018, p.5). 

 

El derecho de defensa se divide en dos tipos, como son la defensa material y la defensa técnica, la 

defensa material se puede definir como el derecho que le permite a la persona ser oído y aportar 

pruebas, la defensa técnica es el derecho de contar con la asesoría técnica de un abogado. CUBAS 

VILLANUEVA. (2006). 

 

La defensa técnica realizada por el abogado no solo consiste en “el patrocinio, representación y 

defensa de una determinada persona dentro de un proceso judicial, sino la titularidad en una serie 

de deberes y obligaciones que se podrán de manifiesto dinámicamente”. QUIROGA LEÓN. (25 

de agosto del 2021, p.290). 

 

El acápite b) inciso I del artículo 257 de la Ley del Procedimiento Administrativo General se 

encuentra prevista la eximente de responsabilidad administrativa: b) Obrar en cumplimiento de un 

deber legal o el ejercicio legítimo del derecho, esta eximente es utilizada indistintamente por los 

administrados, servidores o funcionarios públicos para ejercer su derecho de defensa o legítima 

defensa, sin embargo, ambos derechos son distintos y el Tribunal Constitucional esclareció esta 

confusión a través del fundamento tercero de la sentencia del expediente Nº 3802-2004-AA/TC y 

a continuación reproduzco dicho fundamento: 

“(…) la legítima defensa, el cual es distinto del correspondiente a la defensa, pues en el 

primer caso, en términos latos, estamos frente a la respuesta o actuación que puede realizar 

cualquier ciudadano en caso de ser agredido de manera sorpresiva o irregular y que además 

va a influir en el análisis que vaya a realizar el juez penal; mientras que, en el segundo caso, 

estamos frente al derecho fundamental que tiene todo ciudadano en los procesos en que sea 

parte”. (2005, p.3). 
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Como lo estipula el artículo 31 del Decreto Supremo 003-97-TR, el trabajador que comete la falta 

grave en flagrancia no se le otorga el plazo de seis días naturales para que presente sus descargos 

y de acuerdo al fundamento sexto de la Casación Nº780-2005-LIMA expedida por la Sala 

Transitoria de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la Republica, la 

flagrancia debe ser entendida en el sentido siguiente: 

 

“El término flagrante está ligado a la concepción «Que se está ejecutando actualmente». 

Por ende, lo resuelto en las instancias inferiores se encuentra arreglada a ley. Que, pensar 

diferente implicaría que, a criterio subjetivo de los empleadores, estos podrían cesar a sus 

trabajadores sin otorgarles el derecho de defensa cuando supongan que la falta grave es tan 

clara que no necesita de pruebas. No obstante que para esta Sala este asunto no acarrea duda 

alguna, no debemos dejar de indicar que, de haber existido alguna duda sobre el alcance y 

contenido de esta norma de naturaleza laboral, se debería estar a la interpretación que sea 

más favorable al trabajador, en aplicación del Principio Protector, bajo su regla del In dubio 

pro operario”. (2020, p.3). 

 

En mi opinión, a pesar que el trabajador cometa actos de violencia y sean subsumidos en falta grave 

laboral en flagrancia, no se le puede negar al trabajador el acceso al derecho de defensa, debido a 

que no toda agresión física es legítima y muchas veces una riña es iniciada por una persona que 

agrede injustamente a otra persona que se defiende de la agresión ilegítima, es decir, la víctima 

realiza un acto de violencia que se ampara en la legítima defensa y en consecuencia esta persona 

no puede ser despedida por defenderse y proteger su integridad física, debido a que una persona 

cuando es agredida ilegítimamente necesita defenderse y a ninguna persona se le puede exigir que 

cumpla la ley, si el cumplimiento de la ley le genera el padecimiento de un mal injusto, la pérdida 

de su vida o de algún órgano, el empleador debe apreciar que en el centro de labores se presentan 

actos de violencia producidos entre trabajadores, estos actos generan la colisión de intereses y la 

ley debe permitir que el trabajador agredido injustamente conserve su vida e integridad física 

aunque ello implique destruir el interés del trabajador agresor. 
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2.8.- Incidencia de la legítima defensa en los procesos disciplinarios 

 

El Estado para el profesor Marcial Rubio Correa es la: 

 

“Forma superior y más poderosa de organizar el poder dentro de la sociedad. El poder puede 

definirse como la capacidad que tiene una persona (o un grupo) de lograr que las conductas 

de los demás sean realizadas de acuerdo a los términos de ella (o de ellos) fijan. Así 

planteado, el poder consiste en una fuerza capaz de imponerse a los demás y en principio, 

en este designio no encuentra más obstáculos que los que le presente otro poder equivalente 

o superior”. (1999, p.43). 

 

El Estado tiene el poder para que se incorpore la legítima defensa al Derecho Laboral, ello 

permitiría que una persona se defienda de una agresión ilegitima y esta incorporación se debe 

realizar porque la vida tiene dos sentidos como son el predominantemente biológico y el otro se 

expresa en el sentido que le da la persona a la vida, es la vivencia o el deseo de vivir, en 

consecuencia el Derecho Laboral no puede negar la necesidad que tiene la persona de 

autoconservar su vida en caso de extremo peligro porque el hombre es obligado por la naturaleza 

para que cumpla con dos reglas, la primera regla es preservar su vida que se rige por el Principio 

de Protección que no es otra cosa que el derecho innato, atemporal, universal que le impulsa al 

hombre a autoconservarse y reaccionar ante una agresión, el hombre al vivir en sociedad con otros 

hombres, se pone en riesgo porque algunos de los hombres que conviven en su entorno social, 

como son su vecindario, centro de labores, etcétera, pueden atentar contra su integridad física. Al 

defenderse el trabajador de la agresión de otro trabajador, actúa bajo la tutela del Principio de 

Defensa del Orden Jurídico, este principio le permite a la víctima defenderse de una agresión y 

protegerse a sí mismo y al sistema jurídico, el ciudadano debe conservar su vida aunque ello genere 

el incumplimiento de la ley, porque le asiste el derecho de necesidad y defensa inmediata que le da 

el poder de sacrificar el derecho del otro trabajador y a este último no se le niegan sus derechos, 

sino que eventualmente como el provocó un acto violento injusto debe soportar la agresión 

legítima. 
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El incorporar la legítima defensa en el acápite f) del artículo 25 del Decreto Supremo 003-97-TR, 

implica reconocer que esta institución jurídica es una causa de justificación y lograría que se exima 

de responsabilidad administrativa, laboral, al trabajador que se defiende de la agresión injusta, de 

esta forma se lograría la unidad del sistema jurídico, por consiguiente, se deben aplicar las causas 

de justificación en todo el ordenamiento jurídico. 

 

2.9.- Principio de Razonabilidad y Proporcionalidad de la medida disciplinaria 

 

La razonabilidad es aquella decisión que se encuentra en sintonía con la razón que determina el 

Derecho, la razonabilidad también es conocida como racionalidad, que hace alusión al empleo de 

medios razonables para sancionar, ahora cuando el empleador hace uso del poder de dirección y el 

poder disciplinario debe actuar de acuerdo a las normas y en base a este principio impondrá las 

sanciones disciplinarias al trabajador teniendo en consideración la racionalidad y la proporción 

entre la sanción y la conducta infractora cometida por el trabajador, además deberá tomar en cuenta 

si el trabajador realiza infracciones de manera reiterativa. ANACLETO GUERRERO. (2015). 

 

 

El Principio de Razonabilidad también se encuentra previsto en el Derecho Administrativo y se 

inspira en la protección que se debe dar a la persona humana y la Administración debe arbitrar 

razonablemente de acuerdo al interés público, este principio da pautas para que las sanciones sean 

impuestas de manera legítima, justa y proporcional. MORON URBINA. (2001). 

 

Sobre el principio de proporcionalidad de las sanciones administrativas, el Tribunal Constitucional 

lo subdividió en tres subprincipios, Principio de Adecuación, Principio de Necesidad y Principio 

de Proporcionalidad en sentido estricto, este principio obliga a la Administración aplicar las normas 

de una forma razonable atendiendo a las circunstancias en que se produjeron los hechos de los 

cuales toma conocimiento y debe evitar aplicar las normas de manera mecánica. LANDA 

ARROYO. (2016). 
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El Principio de Adecuación consiste en elegir la norma que se debe aplicar al caso concreto e 

interpretarla correctamente y la elección de la norma debe realizarse de acuerdo al sistema jurídico. 

 

El Principio de Necesidad, prescribe que la administración o empleador al evaluar la falta o 

infracción debe conocer las circunstancias, eventos que rodean al caso, debiendo conocer a las 

personas que intervinieron en ese hecho, además se debe evaluar los antecedentes del servidor, ello 

será determinante e influirá para que la administración o empleador decidan que es necesario 

imponer determinada sanción y no otro tipo de sanción. 

 

Para que se configure el Principio de Proporcionalidad en sentido estricto es necesario que el 

procedimiento administrativo disciplinario, haya cumplido con la adecuación de la norma al hecho 

investigado y debió comprobar que el trabajador cometió la infracción imputada y merece ser 

sancionado. La sanción que el empleador imponga al trabajador infractor debe ser la más idónea y 

la que genere menos afectación a los derechos de los sancionados. LANDA ARROYO. (2016). 

 

Sobre la razonabilidad y proporcionalidad se puede decir que “la existencia de gravedad en la falta 

para que la misma pueda ser considerada como causa suficiente del despido, de lo contrario, el 

empleador podrá prever la aplicación de otro tipo de sanciones menos gravosas también dirigidas 

a cuestionar las acciones del trabajador (en aplicación del principio de gradualidad)”. ALARCÓN 

SALAS. & CADILLO ÁNGELES & CASTAÑEDA VELÁSQUEZ & CASTRO POSADAS. & 

DELGADO DE MARKY & DÍAZ RODRÍGUEZ & DURAND BUSTAMANTE & GIRAO LA 

ROSA & HIGA GARCÍA & LAGOS GUTIÉRREZ & MATALLANA RUÍZ & MAZA GÁLVEZ 

& MEJÍA MADRID & MERCADO VILLARÁN & MORALES ARENAS & MORALES 

POMASONCCO & ORTEGA CHICO & ORTIZ HIDALGO & PAREDES VEREAU & (. . .) & 

ZUBIATE CHÁVEZ. (2016, p.320). 

 

El Principio de Razonabilidad tiene la finalidad de impedir que el empleador adopte decisiones 

arbitrarias y por ello la Octava Sala Permanente Laboral en la sentencia de vista emitida en el 

expediente Nº 2270-2014-0-1801-JR-LA-10 explicó en su fundamento quinto que es un acto 

arbitrario y a continuación reproduzco dicho fundamento: 
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“Por ello, se aprecia que el concepto de arbitrario aparejará tres acepciones igualmente 

proscritas por el derecho: a) lo arbitrario entendido como decisión caprichosa, vaga e 

infundada desde la perspectiva jurídica; b) lo arbitrario entendido como aquella decisión 

despótica, tiránica y carente de toda fuente de legitimidad; y c) lo arbitrario entendido como 

contrario a los principios de razonabilidad y proporcionalidad jurídica; de ahí que desde el 

principio del Estado de Derecho, surgiese el principio de interdicción de la arbitrariedad, el 

cual tiene un doble significado: a) En un sentido clásico y genérico, la arbitrariedad aparece 

como el reverso de la justicia y el derecho, b) En un sentido moderno y concreto, la 

arbitrariedad aparece como lo carente de fundamentación objetiva; como lo incongruente y 

contradictorio con la realidad que ha de servir de base a toda decisión. Es decir, como 

aquello desprendido o ajeno a toda razón de explicarlo”. (2019, p.9). 

 

Como el presente trabajo de investigación trata sobre un trabajador que agrede a otro, este supuesto 

generaría que la misma falta grave sea cometida por ambos trabajadores, en este caso el empleador 

puede imponer a ambos trabajadores sanciones diferentes a cada uno de ellos “en atención a los 

accidentes de cada cual y otras circunstancias coadyuvantes, pudiendo incluso permitir u olvidar 

la falta, según su criterio (artículo 33º del D.S. 003-97-TR)”. ANACLETO GUERRERO. (2015, 

p.279). 

 

Lo expuesto precedentemente haría entender que el empleador no necesariamente puede despedir 

al trabajador agredido por otro trabajador, sin embargo, permitir que el empleador decida si despide 

o no al trabajador, significaría una vulneración al Principio Protector que “parte de la premisa que 

dentro de una relación laboral el trabajador es la parte débil, frente a su empleador, por lo que es 

necesario que la ley acuda en su amparo para evitar abusos en su contra”. ARÉVALO VELA. 

(2008, p.116). En síntesis, el despido no siempre es la mejor solución a un conflicto producido en 

un centro laboral. 
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CAPÍTULO III: CRITERIOS JURISDICCIONALES 

3.1.- Tribunal Constitucional 

El Tribunal Constitucional es el “Comisionado del poder constituyente que tiene la función de 

evitar que el Poder Legislativo se convierta en Poder Constituyente, la Constitución le encarga 

funciones omnicomprensivas y nomofiláctica”, Ruiz J. (2002, p. 9). Por consiguiente, para 

acreditar mi hipótesis es necesario analizar las siguientes sentencias emitidas en sede 

constitucional.  

 

FICHA JURISPRUDENCIAL 1 

 

EXPEDIENTE Nº 1575-2003-AA/TC 

INSTANCIA Constitucional 

DEMANDANTE Carlos Oscar Navarro Santillana 

DEMANDADO Telefónica del Perú S.A.A 

MATERIA Demanda de Amparo 

UBICACIÓN 

https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/01575-2003-

AA.html 

 

DESCRIPCIÓN: 
 

Antecedentes: “Alega que se han vulnerado sus derechos al trabajo y al debido proceso y que 

el supuesto trabajador agredido se desistió de su denuncia, conforme consta en el parte policial 

que adjunta, con lo cual, las faltas imputadas- y que sirvieron de sustento para su despido- han 

quedado palmariamente desvirtuadas (sic). Manifiesta haber sido despedido bajo el supuesto 

de haber incurrido en la comisión de las faltas graves”. (2003, p.l). 

 

Fundamento Tercero: “Conviene precisar que el hecho que el trabajador agredido se haya 

desistido de su denuncia, no opera como causa extintiva de la falta grave-agresión física- 

cometida, razón por la que el argumento del actor debe ser desestimado”. Tribunal 

Constitucional Peruano. (2003, p.l). Se declaró infundada la demanda. 

 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/01575-2003-
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/01575-2003-
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El demandante interpone acción de amparo contra Telefónica del Perú S.A.A. a efecto de que se 

deje sin efecto su cese laboral y se disponga su restitución en el cargo. 

 

La demandada precisa que el demandante fue despedido por haber cometido falta grave al haber 

agredido física y verbalmente a un compañero de trabajo. 

 

El Décimo Segundo Juzgado Civil declaró improcedente la excepción deducida y fundada en parte 

la demanda, por considerar que los actos atribuidos al demandante no han sido probados, y porque 

el trabajador agredido al haberse desistido de su denuncia demuestra que este hecho no es lo 

suficientemente grave para que se haya despedido al demandante. En sentencia de vista se declaró 

infundada la demanda por considerar que la emplazada cumplió con el procedimiento establecido 

para despedir al demandante. 

 

Para el Tribunal Constitucional el desistimiento de denuncia que realizó el trabajador agredido, no 

es relevante, porque no puede operar como causa extintiva de la falta grave -agresión física- 

cometida y por esta razón el argumento del actor fue desestimado, tanto más si del texto de la carta 

de aviso de despido fluye que la agresión fue acreditada con el certificado médico legal y con la 

denuncia policial correspondiente. 

 

En este caso se observa que se declaró infundada la demanda presentada por Carlos Navarro 

Santillana porque el Tribunal al observar los hechos llegó a concluir que el demandante agredió a 

su compañero de trabajo y este último no se defendió, de otra parte si bien el trabajador agredido 

se desistió de su denuncia penal, esta situación no impide que Carlos Oscar Navarro Santillana sea 

despedido, lo anteriormente expuesto demuestra que actualmente no hay un adecuado 

procedimiento de despido que permita investigar los actos de violencia mutua producida entre 

trabajadores, además no está incorporada la legítima defensa al régimen laboral de la actividad 

privada y de incorporase la legítima defensa al régimen laboral de la actividad privada, podría 

lograr que se exima de responsabilidad al trabajador que repelió una agresión ilegítima. 
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FICHA JURISPRUDENCIAL 2 

 

EXPEDIENTE Nº 3104-2009-PA/TC 

INSTANCIA Constitucional 

DEMANDANTE Luis Andrés Villar Flores 

DEMANDADO Municipalidad Distrital de Guadalupe 

MATERIA Demanda de Amparo 

UBICACIÓN 

https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/03104-2009-

AA.pdf 

 

DESCRIPCIÓN: 
 

Fundamento Noveno: “Siendo el día 28-11-2007 a horas 7.15 a.m., en circunstancias que me 

encontraba en el Depósito Municipal y distribuía al personal obrero sus diferentes tareas, los 

trabajadores obreros Luis Siesquén de la Cruz y el obrero Luis Villar Flores al momento que 

se dirigían a realizar su tarea asignada a las 10 a.m. aproximadamente fuera del depósito 

municipal, el trabajador Luis Siesquén llama al obrero Luis Villar (demandante) para recoger 

su palana y se retire a trabajar por lo que el obrero Luis Villar le inculpó con palabras 

irreproducibles, por lo que se agredieron mutuamente, llevando la mayor (peor) parte Luis 

Villar, siendo atacado con la palana” (sic), produciendo al actor una lesión cortante a la altura 

de la nariz. Corrobora estos hechos el propio actor en la demanda interpuesta ya que reconoce 

que a consecuencia de una discusión con otro trabajador fue golpeado por este, causándole una 

herida cortante en la nariz”. Tribunal Constitucional Peruano. (2009, p.3). 

 Fundamento 10: “Por consiguiente, consideramos que es clara la existencia de falta grave 

flagrante cometida por el trabajador, que relevaba al empleador de la obligación de otorgar al 

actor el plazo para efectuar sus descargos respectivos”. Tribunal Constitucional Peruano. 

(2009, p. 4).  

Fundamento Décimo segundo: “No se ha vulnerado el derecho de defensa y que, 

consecuentemente, no se ha producido un despido arbitrario, toda vez que el cese laboral ha 

sido la consecuencia de la comisión de una falta grave derivada de la relación laboral”. 

Tribunal Constitucional Peruano. (2009, p. 4). Se declaró infundada la demanda. 

 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/03104-2009-
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/03104-2009-
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El presente caso trata sobre el recurso de agravio constitucional interpuesto por don LUIS 

ANDRÉS VILLAR FLORES en contra de la sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la 

Corte Superior de Justicia de la Libertad que declaró infundada la demanda de amparo. 

El recurrente interpuso demanda de amparo en contra de la Municipalidad Distrital de Guadalupe 

para que se deje sin efecto todo el contenido de la Resolución de Alcaldía Nº 1741-2007-MDG/A 

que dispuso su despido, el motivo por el que interpone la demanda se debe a que no se le permitió 

ejercer su derecho de defensa, además el demandante solicita que se ordene su reincorporación en 

su centro laboral. La demandada contesta la demanda alegando que las pretensiones del 

demandante se deben tramitar en un proceso contencioso administrativo. 

Los hechos materia de litis, según el Jefe de Limpieza ocurrieron de la siguiente manera: El 28 de 

noviembre del 2017 a las 7:15 horas aproximadamente se encontraba en el Depósito Municipal y 

encargaba sus labores a su personal en esas circunstancias Luis Siesquén llama al obrero Luis Villar 

para que recoja su palana y se retire, Luis Villar le inculpó a Luis Siesquén y ambos trabajadores 

se agredieron mutuamente, en esas circunstancias Luis Villar fue agredido con la palana que le 

produjo una lesión cortante a la altura de la nariz. 

El Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda porque en este caso se acreditó que el 

trabajador cometió una acción considerada como falta grave flagrante laboral, por consiguiente, ya 

no era necesario darle un plazo al trabajador para que presente sus descargos sobre la falta laboral 

cometida, por consiguiente no se le vulneró el derecho de defensa al recurrente, además los actos 

de violencia mutua se produjeron a 10 metros del depósito municipal y si bien los hechos violentos 

ocurrieron fuera del centro laboral, estos actos derivan de la relación laboral. 

En este caso se observa que hubo agresiones físicas mutuas y Alejandro Siesquén de la Cruz inició 

la agresión, esta afirmación se corrobora con el fundamento primero de la sentencia donde se 

precisa: “como consecuencia de una discusión con la persona de Alejandro Siesquén de la Cruz 

este lo lesionó con una palana con el rostro”. Tribunal Constitucional Peruano  

(2009, p. 2). 

Si se incorpora la legítima defensa al régimen laboral de la actividad privada, tendría un efecto 

positivo en las sanciones porque las sanciones se graduarían de acuerdo a la responsabilidad del 

trabajador y en algunos casos se eximiría total o parcialmente de responsabilidad al trabajador 

agredido físicamente. 
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3.2.- Poder Judicial 

El Poder Judicial es uno de los poderes del Estado, el cual se encarga de administrar justicia, por 

consiguiente, para acreditar mi hipótesis es necesario analizar las siguientes sentencias y casaciones 

emitidas en sede judicial. 

 

FICHA JURISPRUDENCIAL 3 

 

EXPEDIENTE Nº 4053-2008 

INSTANCIA Segunda Instancia 

DEMANDANTE Roberto Vergara Barturén 

DEMANDADO Empresa Agroindustrial Túman S.A.A. 

MATERIA Demanda de Amparo 

UBICACIÓN 
Auris Gutierrez Fredy B.& Arevalo Vela Javier. (2018, p. 

270) 

DESCRIPCIÓN: 
 

Fundamento Séptimo: “Que está acreditado que la riña ocurrida el veinte de marzo de dos mil 

ocho fue en el local de la empresa donde trabajó el demandante, que agredió físicamente a su 

jefe inmediato y el tema que lo originó fue laboral, por tanto, no resulta sostenible la defensa 

del demandante para excluirlo y no considerar el hecho como una conducta tipificada como 

falta grave laboral, causal de destitución. Todo ello al margen del ilícito criminal conforme 

consta en el proceso penal por el delito de lesiones graves que se le sigue al recurrente (Exp. 

Nº 2297-2000)”. Auris Gutierrez Fredy B.& Arevalo Vela Javier. (2018, p.270). 

Fundamento Noveno: “Está acreditado que los hechos imputados son ciertos, así como que el 

hecho cometido está determinado en lugar y fecha cierta, por tanto, estamos frente a un hecho 

flagrante. Siendo esto así, resulta procedente aplicar al presente caso la excepción propuesta 

en el artículo 31 del D.S. Nº 003-97-TR, que faculta al empleador no cursar la carta de preaviso, 

sino en forma directa la de despido, en consecuencia, no existe violación a los derechos 

constitucionales que alega el actor, por tanto, corresponde desestimar la demanda por 

infundada”. Auris Gutierrez Fredy B.& Arevalo Vela Javier. (2018, p.270). 

La sentencia declaró infundada la demanda. 
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Roberto Vergara Barturén interpone demanda de amparo contra la Empresa Agroindustrial Túman 

S.A.A. para que se deje sin efecto su despido y se disponga su reposición al declararse nulo el 

despido. 

El demandante precisa que el 20 de marzo del 2008, acudió a su centro de trabajo y le preguntó a 

su jefe inmediato por los días no laborables porque se había dado otra orden en la que se disponía 

que tenía que trabajar, el jefe inmediato reaccionó violentamente y le dio un empujón al 

demandante generándose una riña que produjo agresiones mutuas. Estas agresiones mutuas son 

consideradas falta grave laboral, en consecuencia, por ese motivo se despidió al demandante. 

Además, al demandante se le imputó haber ido a trabajar en estado etílico y apuñalar al jefe trapiche 

Santos Villalobos Quintana. La empresa demandada formula excepción de prescripción extintiva 

alegando que desde la presentación de la demanda y la notificación de la misma han transcurrido 

más de 60 días hábiles, por tanto, la acción ha prescrito, además argumenta: a) La vía constitucional 

no es la adecuada para cuestionar el despido, b) El demandante ha cometido varias  faltas laborales 

y son: Ingresar al centro laboral en estado etílico y agredir a su jefe inmediato, c) El demandante 

ha solicitado que se reconsidere su despido y sea perdonado d) Al demandante no se le cursó carta 

de preaviso conforme lo estipula el Art. 31 del Decreto Supremo 003-97-TR, porque el demandante 

cometió falta laboral flagrante. 

El juez de primera instancia declaró infundada la excepción de prescripción y declaró fundada la 

demanda porque se vulneró el derecho al debido proceso del demandante al impedirle que absuelva 

los cargos imputados. Para la Sala Especializada de Derecho Constitucional de Chiclayo, se 

acreditó que ocurrió una riña el 20 de marzo del 2008, en la cual participó el demandante y su jefe 

trapiche, por consiguiente, este hecho se produjo por una conducta tipificada como falta grave 

laboral y merece ser sancionada con el despido del demandante. Además, con la declaración del 

demandante en instancia policial, en presencia del fiscal y su abogado se ha determinado que el 

demandante se encontraba en estado etílico cuando se produjo la riña. Por estos motivos, la 

demanda fue declarada infundada. 

Sin embargo, en esta sentencia la Sala no consideró que el trabajador fue agredido primero por su 

jefe y luego ambos trabajadores se agredieron mutuamente, en el presente caso estamos ante una 

legítima defensa incompleta que ampara al demandante, pero no se puede aplicar porque no esta 

prevista en el régimen laboral de la actividad privada. 



82 

 

FICHA JURISPRUDENCIAL 4 

 

 

EXPEDIENTE Nº Casación Laboral N° 12571-2015-Lima 

INSTANCIA Casación 

DEMANDANTE Magnolia Escobar Quispe 

DEMANDADO Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. 

MATERIA Reposición de despido fraudulento 

UBICACIÓN 
https://jurisprudencia.pj.gob.pe/jurisprudenciaweb/faces/page/inicio.xhtml 

 

DESCRIPCIÓN: 
 

Fundamento Segundo: “El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario, 

eminentemente formal y procede solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 34 

de la Ley Nº 29497”. Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 

Suprema de Justicia de la República. (2015, p.2). 

Fundamento Quinto: “El descargo respectivo en el cual negó haber agredido físicamente a doña 

Mary Luz Álvarez Ramos, por el contrario, preciso que la agredida fue ella. Sin embargo, la 

empresa demandada tergiversó su descargo y afirmó que la demandante reconoció haber 

participado en la pelea (...) la supuesta pelea no ocurrió como consecuencia de una relación 

laboral, sino por temas netamente particulares, relacionados por una supuesta infidelidad de parte 

del esposo de la demandante”. Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 

la Corte Suprema de Justicia de la República. (2015, p.2). 

Fundamento Séptimo: “De lo expuesto, se aprecia que la recurrente refiere aspectos fácticos, que 

han sido analizados por las instancias de mérito, asimismo es importante precisar que en sede 

casatoria no se puede hacer un nuevo examen del proceso, en consecuencia, las causales 

denunciadas contravienen lo dispuesto en los incisos 2 y 3 del artículo 36 de la Ley 29497”. 

Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de 

la República. (2015, p.3). 

Se declara improcedente el recurso de casación interpuesto por la demandante Magnolia Escobar 

Quispe. 
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El presente caso trata sobre la casación interpuesta por MAGNOLIA ESCOBAR QUISPE en 

contra de la sentencia de vista que revocó la sentencia apelada que declaró fundada la demanda y 

reformándola declaró infundada la demanda. 

La Sala en esta resolución explica que el recurso de casación se interpone cuando en la sentencia 

de segunda instancia existió infracción normativa o hubo apartamiento de los precedentes 

vinculantes, además la recurrente debe precisar la incidencia directa de la infracción normativa 

sobre la decisión impugnada y si su pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. 

 

Sobre los hechos demandados se puede decir que la actora solicita que se declare la nulidad de la 

carta de  despido y se ordene su reposición en su centro de trabajo en el cargo de enfermera técnico 

de la Posta Médica de la Unidad de Producción Minera de Antapite, porque fue despedida de forma 

fraudulenta, la accionante refiere que la emplazada le atribuyó la comisión de faltas graves 

consistentes en actos de violencia y grave indisciplina previsto en el acápite f) del artículo 25 del 

Decreto Supremo Nº 0003-97- TR, tergiversando sus descargos debido a que a ella se le atribuyó 

la comisión de actos de violencia al decir que fue agredida por MARY LUZ ALVAREZ RAMOS. 

Además, agrega que esta pelea no ocurrió como consecuencia de una relación laboral, sino por 

temas particulares. 

 

Para la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de 

Justicia de la República, lo que pretende la demandante es una nueva valoración de hechos y por 

este motivo ella argumentó que no participó en la pelea cuando este evento sí ocurrió y fue 

despedida a raíz de los actos de violencia que produjo en perjuicio de otra persona, asimismo afirma 

el Tribunal que en sede casatoria no se puede hacer un nuevo examen del proceso y por este motivo 

se declaró improcedente el recurso interpuesto por la demandante. 

 

En la sentencia en mención, la demandante refirió que fue agredida por Mary Luz Álvarez Ramos 

y en el presente caso podría aplicarse la legítima defensa, dado que la demandante fue víctima de 

una agresión ilegítima, adicionalmente a ello el órgano jurisdiccional no indagó si los actos de 

violencia tenían alguna relación con el vínculo laboral y optó por declarar improcedente el recurso 

de casación presentado por la demandante. 
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FICHA JURISPRUDENCIAL 5 

 

EXPEDIENTE Nº Casación Laboral Nº 7265-2016-Lima 

INSTANCIA Casación 

DEMANDANTE Dimas Mellán Girón Sumar 

DEMANDADO Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. 

MATERIA Reposición por despido fraudulento 

UBICACIÓN https://jurisprudencia.pj.gob.pe/jurisprudenciaweb/faces/page/inicio.xhtml 

DESCRIPCIÓN: 

 

Considerando Primero: “Actor alega haber sido objeto de un despido fraudulento por parte de la 

demandada, toda vez que le imputa la comisión de las faltas laborales referidas al haber 

participado conjuntamente con otros trabajadores de la demandada en actos de restricción de la 

libertad y de grave violencia física, verbal y psicológica en contra del señor José Bandini Herrera, 

Superintendente de Recursos Humanos de Compañía Minas Buenaventura y del señor Gerardo 

Navarrete Rojas. Supervisor de Seguridad de la Unidad Uchucchacua; cuando lo cierto es que no 

participó de dichos hechos. los cuales configuraron su despido”. Segunda Sala de Derecho 

Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. (2018, p.2). 

Décimo Segundo: “Por otro lado, del escrito de contestación de demanda (fojas 221), se advierte 

que el demandante adjunta los medios probatorios denominados: fotografía Nº 1, vídeo Nº 1, 

vídeo Nº 2, vídeo Nº 3, vídeo Nº 4, vídeo Nº 5, vídeo Nº 6, en los cuales se apreciaría que el 

demandante participó de los hechos imputados como falta grave”. Segunda Sala de Derecho 

Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. (2018, p.7). 

Décimo Cuarto: “Al haber declarado fundado el recurso de casación respecto a la causal procesal 

y declarado la nulidad de la Sentencia de Vista, esta Sala Suprema no emite pronunciamiento 

respecto al apartamiento del precedente vinculante del Tribunal Constitucional recaído en el 

Expediente Nº 206-2005-PA/TC”. Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria 

de la Corle Suprema de Justicia de la República. (2018, p.7). Se declara nula la sentencia de vista. 
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El presente caso trata sobre el recurso de casación interpuesto por la demandada Compañía de 

Minas Buenaventura S.A.A. en contra de la sentencia de vista que confirmó la sentencia apelada 

que declaró fundada la demanda de reposición por despido fraudulento presentada por el 

demandante DIMAS MELLÁN GIRÓN SUMAR. 

 

El demandante alega que ha sido víctima de un despido fraudulento y se le imputó la comisión de 

faltas laborales que consisten en haber participado con otros trabajadores en actos de restricción de 

la libertad y actos de violencia física, psicológica y verbal en contra del señor José Bandini Herrera 

y del señor Gerardo Navarrete Rojas, lo cierto es que el demandante niega los hechos imputados. 

 

El juez de primera instancia declaró fundada la demanda al considerar que no se probó que el 

demandante haya participado en actos de restricción de la libertad y de grave violencia, física, 

verbal y psicológica en contra de sus compañeros de trabajo. De otra parte, la Tercera Sala Laboral 

de Lima confirmó la sentencia de primera instancia que declaró fundada la demanda por el mismo 

fundamento de la sentencia emitida en primera instancia. 

 

La emplazada en su recurso de casación alega que en la sentencia de vista la Sala superior no ha 

valorado los testimoniales de Hilda Cruz y del demandante que son contradictorios, lo que vulneró 

el derecho de defensa de la demandada. 

La Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de la 

República observó que en segunda instancia la Sala Superior no consideró que el demandante 

incumplió sus obligaciones de trabajo debido a que paralizó sus labores los días 13 y 14 de 

septiembre del 2013, por este motivo se declaró nula la sentencia de vista y ordenó que el colegiado 

superior emita nuevo pronunciamiento. En la sentencia en mención se observa que no se valoraron 

adecuadamente los elementos probatorios por eso la sentencia de segunda instancia fue declarada 

nula, además en este caso el demandante inició y participó en los actos de violencia perpetrados en 

agravio de otros trabajadores. También advierto que en esta resolución los trabajadores agredidos 

no se defendieron porque saben que si se defienden cometerían una falta grave que es sancionada 

con despido, ello hace necesario que se incorpore la legítima defensa en el acápite f) del artículo 

25 del Decreto Supremo 003-97-TR. 
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FICHA JURISPRUDENCIAL 6 

 

EXPEDIENTE Nº Casación Laboral Nº 8202-2017-Lima Norte 

INSTANCIA Casación 

DEMANDANTE Wilfredo Hernán Huanca Florentino 

DEMANDADO FORSAC PERÚ S.A. 

MATERIA Reposición por despido fraudulento 

UBICACIÓN 
https://jurisprudencia.pj.gob.pe/jurisprudenciaweb/faces/page/inicio.xhtml 

 

DESCRIPCIÓN: 
 

Décimo: “Wilfredo Huanca agrede con dos cachetadas al Sr. Paolo García quien no responde la 

agresión (...) el actor refiere que fue el trabajador Paolo García quien estuvo agresivo y que al 

reclamarle que no sea agresivo y lo deje de insultar se acercó dándole un cabezazo”. Segunda 

Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corle Suprema de Justicia de la 

Republica. (2018, p.8). 

Décimo Segundo: “Inaplicación del artículo 33º del Decreto Supremo Nº 0003-97-TR, sostiene 

el recurrente que teniendo en consideración la norma citada, la sanción disciplinaria a imponérsele 

debió ser menor (como una amonestación) y no el despido, pues nunca ha sido objeto de sanción 

disciplinaria, por otro lado, refiere que el trabajador Paolo García si registra sanciones 

disciplinarias”. Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corle Suprema 

de Justicia de la Republica. (2018, p.9). 

Décimo Tercero: “Resulta pues contradictorio que por un lado alegando despido fraudulento, es 

decir, que los hechos constituyen falta grave sean considerados inexistentes, falsos o imaginarios 

y, por otro lado, que pida la disminución de la sanción impuesta, lo que implica reconocer que los 

hechos que constituyen la falta grave son reales”. Segunda Sala de Derecho Constitucional y 

Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la Republica. (2018, p.9). Se declaró 

infundada la demanda.. 

 

 

 

https://jurisprudencia.pj.gob.pe/jurisprudenciaweb/faces/page/inicio.xhtml
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El presente caso trata sobre el recurso de casación interpuesto por el demandante Wilfredo Hernán 

Huanca Florentino y lo dirige contra la sentencia de vista que declaró infundada la demanda. 

 

El Juez de primera instancia declaró fundada la demanda y dispuso la reposición del demandante 

porque si bien se acreditó que el demandante cometió una falta grave laboral, no fue sancionado 

inmediatamente en base al Principio de Inmediatez y, por consiguiente, se ha configurado un 

despido fraudulento. En segunda instancia, la Sala Laboral considera que el demandante cometió 

actos de violencia con otro compañero de trabajo, por ese motivo declaró infundada la demanda. 

 

Sobre los hechos se puede decir que el 15 de diciembre del 2016, a las veintitrés horas con treinta 

minutos Paolo García y el actor tienen un intercambio de palabras, se cabecean mutuamente 

increpándose y manteniendo la discusión, en esas circunstancias el demandante agrede con dos 

cachetadas a Paolo García quien no responde la agresión, sin embargo, en su teoría del caso el 

demandante refiere que Paolo García estuvo agresivo y al reclamarle que no sea agresivo y lo deje 

de insultar se acercó dándole un cabezazo y lo que hizo fue separar la cabeza de su atacante con 

sus manos. 

 

En el presente caso se observa que el demandante no inició la agresión, porque Paolo García Holsen 

le propinó primero un cabezazo y el demandante posteriormente le propinó dos cachetadas en el 

rostro de Paolo García Holsen, quien no respondió la agresión, se declaró infundada la demanda, 

porque el demandante indirectamente reconoció que cometió una falta grave al decir que cometió 

actos de violencia que no debían ser sancionados con despido, porque él merecía una sanción 

menor, por este motivo el Tribunal en la sentencia llegó a la conclusión de que el demandante debió 

demandar despido injustificado y no despido fraudulento. En el presente caso se observa que un 

acto de violencia que no es muy grave se sanciona con el despido, este hecho hace que sea necesario 

crear o modificar normas que gradúen la sanción de acuerdo a los actos de violencia cometidos por 

el trabajador. 
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FICHA JURISPRUDENCIAL 7 

 

EXPEDIENTE Nº Casación Laboral Nº 2283-2017-Lima  

INSTANCIA Casación 

DEMANDANTE Erasmo Chiroque Parrillas 

DEMANDADO Cerámicos Peruanos Sociedad Anónima 

MATERIA Reposición por despido fraudulento 

UBICACIÓN 
https://static.legis.pe/wpcontent/uploads/2018/11/Casaci%C3%B3n-

Laboral-2283-2017-Lima-Legis.pe.pdf 

DESCRIPCIÓN: 
 

Décimo Tercero: “Al respecto se debe tener en cuenta que en el proceso está acreditado que el 

señor Manolo Chasquibol de Jesús-trabajador con el que habrían ocurrido los hechos imputados, 

fue quien se aproximó a donde se encontraba el demandante a efecto de conversar por acusaciones 

contra el señor Chasquibol y que luego de una conversación alterada el actor respondió ante la 

agresión recibida por parte del mencionado trabajador, conforme lo reconoció en el Informe de 

Ocurrencia”. Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema 

de Justicia de la República. (2018, p.11). 

Décimo Cuarta: “Se contraponen dos posiciones respecto a la existencia de los actos de violencia 

y faltamiento de palabra verbal en agravio de otro trabajador, así como en los Informes de 

Ocurrencia -adjuntados por la demandada en su escrito de contestación de demanda- que 

realizaron otros trabajadores en el día del hecho imputado, existiendo también discrepancia entre 

la postura respecto a que si hubo o no agresión por parte del demandante hacia el señor 

Chasquibol”. Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corle Suprema 

de Justicia de la República. (2018. p.11-12). 

Décimo Quinto: “En el proceso no genera convicción respecto a la existencia de los actos de 

violencia y faltamiento de palabra verbal en agravio de otro trabajador, más aún si la carga de la 

prueba respecto a la acreditación de la causa del despido corresponde al empleador, conforme al 

inciso c) del numeral 23.4 del artículo 23º de la Ley número 29497, Nueva Ley Procesal del 

Trabajo”. Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de 

Justicia de la República. (2018. p.12). Se confirmó la reposición del trabajador demandante. 
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La Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria a través del recurso de casación 

interpuesto por Cerámicos Peruanos S.A. conoció la demanda de reposición presentada por Erasmo 

Chiroque Parillas, en contra de Cerámicos Peruanos Sociedad Anónima. El recurso de casación fue 

resuelto mediante Casación Laboral Nº 2283-2017-Lima de fecha 14 de noviembre del 2018. 

 

Los hechos demandados consisten en que se despidió al demandante por haber cometido actos de 

violencia y faltamiento palabra en agravio de otro trabajador de nombre Manolo Chasquibol de 

Jesús. 

 

Sin embargo, del análisis de los hechos se observa que Manolo Chasquibol de Jesús se aproximó 

al lugar donde se encontraba el demandante a fin de conversar por acusaciones hechas en su contra 

y luego de una conversación alterada el actor se defendió de la agresión que perpetró en su contra 

su compañero de trabajo. 

 

En la sentencia de vista y de primera instancia no se corroboró que el demandante haya agredido 

al Sr. Chasquibol. 

 

La Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia 

de la República, tomó en consideración las declaraciones de Bernabé Cisneros More y Marcos 

Yarasaca Gallegos y llegó a concluir que no se comprobó fehacientemente que hubo actos de 

violencia entre ambos trabajadores. 

 

El considerando Décimo Tercero, reconoce que el demandante actuó en legítima defensa, sin 

embargo, como en nuestra legislación nacional, no se encuentra incorporada la legítima defensa 

como eximente de la responsabilidad para los trabajadores que actuaron en actos de violencia 

mutua en el régimen laboral de la actividad privada, el Tribunal se vio obligado a resolver a favor 

del demandante pero argumentando que  no se acreditaron los actos de violencia al existir dos 

versiones distintas de los hechos, es decir no hubo actos de violencia. 
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FICHA JURISPRUDENCIAL 8 

EXPEDIENTE Nº Casación Laboral Nº 12711-2017-Cajamarca 

INSTANCIA Casación 

DEMANDANTE Luis Alfredo Barragán Sandoval 

DEMANDADO Telefónica del Perú S.A.A. 

MATERIA Reposición por despido fraudulento 

UBICACIÓN 

https://static.legis.pe/wp-content/uploads/2019/05/Cas.-

12711-2017-Cajamarca-Legis.pe.pdf 

DESCRIPCIÓN: Décimo Octavo: “En relación a los hechos relacionados con la "pelea" en 

que se aduce la participación del demandante y personal de una de las empresas asistentes al 

evento de confraternidad, (...); en primer lugar. podemos concluir que no se ha podido 

determinar con exactitud "quien inició la pelea", pero ello no puede significar que este 

descartada su participación en aquel hecho, conforme ha sido reconocida en la propia 

declaración del demandante en la pregunta, ¿puede explicar las circunstancias de como ocurrió 

la agresión?, que obra a fojas trescientos cuarenta y nueve a trescientos cincuenta y cuatro”. 

Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia 

de la República. (2019. p.15-16). Décimo Noveno: “EI accionante ha incumplido estas 

exigencias de conducta al participar en una riña con trabajadores de una empresa cliente de la 

empresa demandada el día de la reunión de confraternidad”. Segunda Sala de Derecho 

Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. (2019, 

p.17).Vigésimo: “Este Supremo Tribunal considera proporcional la sanción impuesta de 

despido, debido a que el hecho fáctico dilucidado en el presente proceso ha conllevado al 

agravio de la “integridad física”, bien jurídico reconocido y cautelado constitucionalmente; 

además, del perjuicio directo e indirecto a la imagen empresarial de las empresas involucradas; 

por ende, la sanción cumple con los márgenes relacionados a un juicio de proporción de la 

dimensión y trascendencia que ha adquirido la falta grave imputada”. Segunda Sala de 

Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. 

(2019, p. 17). Se declaró infundada la demanda de reposición. 

 

En la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria se tramitó el recurso de casación 
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interpuesto por la demandada en contra de la sentencia de vista que confirmó la sentencia de 

primera instancia que declaró fundada la demanda de reposición presentada por Luis Alfredo 

Barragán Sandoval en contra de Telefónica del Perú S.A.A., el recurso de casación fue resuelto 

mediante Casación Laboral Nº 12711-2017-Cajamarca de fecha 25 de abril del 2019. 

Sobre el hecho demandado se puede precisar que el Juez del Primer Juzgado Especializado Laboral 

de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca declaró fundada la demanda porque no se acreditó 

que el demandante haya sido quien inicio la trifulca. De otra parte, la Sala Especializada Civil 

Transitoria confirmó la sentencia de primera instancia porque consideró que no se probaron que 

los actos de violencia sean ciertos y no se encuentran tipificados en el inciso a) ni en el inciso y) 

del Reglamento Interno de Trabajo. 

La Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria concluyo que: a) El 05 de octubre 

del 2013, se produjo un incidente de agresión física y verbal entre el demandante que trabajaba 

para la Empresa Telefónica del Perú S.A.A. y dos trabajadores de la empresa PISCACOM SAC. 

b) El 05 de octubre del 2013 se llevó a cabo una reunión de confraternidad entre la empresa 

demandada y las empresas clientes de Telefónica del Perú S.A.A. c) El despido del demandante 

está sustentado en una causa justa relacionada con la conducta del trabajador, d) El demandante 

cometió una falta grave que se encuentra tipificada, en los incisos a) e y) del Reglamento Interno 

del Trabajo, por lo que la emplazada cumplió con imputar la falta grave al trabajador observando 

el Principio de Tipicidad y el Principio de Legalidad. 

En este caso no se determinó cuál de los trabajadores inició la riña, sin embargo, el demandante se 

encontraba ensangrentado, la casación en su fundamento décimo octavo estableció que:  

“En concreto, independientemente de que haya sido el ofensor u ofendido, el demandante 

no actuó con la sindéresis, cordura”. Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social 

Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. (2019, p. 16). 

 

Este último punto citado fue determinante para que se declare infundada la demanda de reposición 

porque si bien la sentencia es legal, no es posible que la ley permita que una persona agredida 

soporte una agresión injusta, este hecho injusto se evitaría si se incorpora la legítima defensa al 

ámbito laboral. 
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FICHA JURISPRUDENCIAL 9 

 

EXPEDIENTE Nº Exp. Nº 22682-2019-0-06 

INSTANCIA Segunda Instancia 

DEMANDANTE Jose María Bellido Cueva 

DEMANDADO 
Cencosud Retail Perú S.A.A. 

 

MATERIA 
Reposición por despido fraudulento 

 

UBICACIÓN 
https://jurisprudencia.pj.gob.pe/jurisprudenciaweb/faces/page/resultad

o.xhtml#no-back-button 

DESCRIPCIÓN: 
 

Acápite ii de los agravios establece que: “La demandada ha presentado una parte de los vídeos, 

pues dentro de la tienda del demandante es agredido por un compañero de trabajo, ello se 

desprende de los documentos que obran en autos; igualmente si están desvirtuados los actos 

que señala el Despacho, siendo además que la declaración del señor Castañeda es falsa, su 

afirmación respecto al puñete y cabezazo que supuestamente el demandante le propinó, él 

mismo reconoce en su propia declaración su agresión a su persona”. Séptima Sala Laboral de 

la Corte Superior de Justicia de Lima. (2021, p.23). 

Fundamento Vigésimo noveno: “El día 16.09.19, siendo las 16:00 horas, en la tienda Metro, 

Angélica Gamarra, los colaboradores José María Bellido Cueva y Alan Castañeda Falla se 

agredieron físicamente de forma recíproca, propinándose golpes a la altura del rostro”. Séptima 

Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima. (2021, p.29). 

Fundamento Trigésimo: “En ese sentido y estando a la verificación de los hechos, se concluye 

que la conducta del actor ha incurrido en falta grave al haberse configurado un acto de agresión 

contra otro trabajador”. Séptima Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima. (2021, 

p.23). Se declaró infundada la demanda. 
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Sobre este caso se puede decir que el 16 de septiembre del 2019 aproximadamente a las 15:30 horas 

cuando el demandante se dirigía a RM, el señor Alan Castañeda estaba saliendo del almacén le 

propina dos cachetas al demandante, mentándole la madre y en acto de defensa propia el recurrente 

le respondió con una cachetada, interviniendo personal de Prosegur quienes separaron a ambos 

trabajadores. De otra parte, con fecha 24 de septiembre del 2019 se le cursó al actor una carta de 

preaviso, la cual fue diligenciada vía notarial el 27 de septiembre del 2019 y se le inició un 

procedimiento de despido, asimismo se le exoneró de asistir a laborar desde la fecha de recepción 

de la carta hasta el día en que finalice el procedimiento. El demandante con fecha 02 de octubre 

del 2019 presentó sus descargos. Asimismo, con fecha 14 de octubre del 2019 al actor se le 

comunicó que se le había despedido, por no cumplir con sus obligaciones de trabajo y por actos de 

violencia. 

En esta resolución observé que para la Séptima Sala Laboral se acreditó que los actos de violencia 

física si se produjeron, no siendo necesario elementos subjetivos para que se configure la falta 

grave laboral ya que solo se necesita de comprobación objetiva, por tanto, no es relevante que el 

actor manifieste que Alan Castañeda le propinó un golpe y el no inició la agresión porque para la 

Séptima Sala Laboral el hecho de que el trabajador diga que fue agredido primero, no influye, ni 

justifica su acción, dado que él al ser un trabajador debió actuar con sindéresis, cordura templanza, 

prudencia y tolerancia. Para la Séptima Sala Laboral lo importante en este proceso judicial es que 

Jose Maria Bellido Cueva y Alan Castañeda Falla se agredieron físicamente de forma recíproca 

propinándose golpes a la altura del rostro en su centro laboral, por tal motivo considera la Sala 

Laboral que el empleador al despedir al trabajador lo realizó por una causa justa relacionada con 

la conducta del trabajador, debido a que el trabajador realizó actos de violencia los cuales son 

considerados como falta grave, es decir, que la demandada actuó observando los Principios de 

Razonabilidad, Inmediatez, además cumplió con el debido procedimiento para despedir al 

trabajador, por lo expuesto líneas arriba la Sala Laboral fallo declaró infundada la demanda 

interpuesta por despido incausado. En el presente caso observé que el demandante alega que se 

defendió de las agresiones producidas por su agresor, si se incorporaría la legítima defensa al 

ámbito laboral, se trataría de indagar quien es el responsable de la agresión y se llegaría a establecer 

si el trabajador agredido no merece ser despedido o en todo caso merece una sanción menos grave 

que el despido. Pero la actual legislación no da relevancia a lo alegado por el demandante. 
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3.3.- Órganos jurisdiccionales extranjeros 

 

En otros países también se producen actos de violencia entre trabajadores y por este motivo 

desarrollo la jurisprudencia extranjera para tener un conocimiento e información mínima respecto 

a las decisiones que adoptan los magistrados extranjeros en casos judiciales de actos de violencia 

entre trabajadores. 

 

Por ejemplo, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de Argentina en el expediente CNT 

29163/2014/CA1, seguido por un trabajador en contra de la Asociación Civil Hospital Alemán el 

07 de noviembre del 2016, expidió una sentencia, la cual dispuso dar una indemnización al 

trabajador que dio un golpe con su cabeza a otro compañero de trabajo, en respuesta a las burlas 

de este último, si se observa la agresión producida por el trabajador fue provocada por el otro 

compañero, sin embargo la agresión fue desproporcionada a la provocación, esta sentencia en mi 

opinión está acorde a derecho, pero también la provocación del otro trabajador es una conducta 

incorrecta. En este caso en mi opinión procedería la legítima defensa incompleta. Cámara Nacional 

de Apelaciones del Trabajo-SALA VIII. (2016). 

 

De otra parte, en Colombia la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional en el expediente 

T-7.591.317, tomo conocimiento de la demanda interpuesta por un vigilante que fue insultado o 

injuriado por uno de sus empleadores y solo por exigir que lo traten con respeto fue despedido. 

Mediante Sentencia T-317/20, el Tribunal colombiano dispuso reponer al trabajador en su puesto 

de trabajo y en mi opinión cuando una persona o trabajador exige respeto al empleador que lo 

agrede verbalmente, no comete la falta grave laboral, esta sentencia evidencia que no hay una 

norma que permita guiar o limitar el poder disciplinario del empleador para actos intrascendentes 

porque en el presente caso puede que el trabajador haya levantado la voz a su empleador, pero esta 

acción no está investida de tal gravedad que produzca el despido del trabajador. (2020). 

 

En España el TSJ de las Islas Canarias, en su Sentencia Nº 77/2018, de fecha 31 de enero de 2018 

(AS 2018\1846), estableció que los actos de violencia mutua entre trabajadores, se tiene que evaluar 

con razonabilidad si existen atenuantes o elementos que acreditan la culpabilidad de la persona 
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agredida como es la provocación de un compañero de labores, porque la provocación genera un 

ambiente hostil y de peligro para la integridad física del que provoca y del provocado. Ahora la 

legítima defensa incompleta se podría aplicar cuando un trabajador provoque a otro trabajador y 

este último responda agrediendo al provocador. DE MIGUEL ALEJANDRO. (2021). 

 

“El TSJ del País Vasco, ya desde su Sentencia núm. 3255/2007 del 18 diciembre de 2007 

(AS 2008\1468), la cual establece que: “Estamos así ante incumplimiento contractual -

agresión física- que es respuesta a otra conducta inicial del sujeto pasivo, considerando que 

tanto el contexto en el que se ha producido la agresión -clima de tensión entre ambos 

trabajadores, que mantienen una discusión, insultos mutuos, y empujón previo por la 

espalda del agredido al agresor-, como las circunstancias personales -el vínculo familiar- 

que confluyen en agredido y agresor, (...), llevan a la Sala a considerar que esta conducta, 

sin duda grave y culpable, no es merecedora del despido”. DE MIGUEL ALEJANDRO. 

(2021, p.2). 

 

En la jurisprudencia citada líneas arriba hace evidente que el Tribunal del País Vasco con buen 

criterio considera que no se debe despedir al trabajador que se defiende de una agresión injusta, en 

consecuencia, esta jurisprudencia indirectamente considera la acción defensiva del demandante 

como su derecho a la legítima defensa. 

“En el mismo sentido se posiciona el TSJ de Andalucía en su Sentencia núm. 2341/2015 

del 24 septiembre de 2015 (JUR 2015\26023). La Sala de este TSJ viene a afirmar en aras 

de la convivencia en la empresa que las agresiones físicas entre trabajadores resultan 

inadmisibles y generan normalmente la procedencia del despido. No obstante, en el caso 

que resolvía esta Sala, el agredido bromeó previamente a la pelea sobre los problemas de 

audición del trabajador despedido, lo cual, además, parecía que se producía con cierta 

asiduidad en la empresa. De esta forma, se entendió que dichas conductas, ofensivas y 

ciertamente injuriosas, fueron suficientes para alterar el ánimo y la serenidad del trabajador 

despedido y que las agresiones, si bien eran injustificables con carácter general, no eran 

desde luego merecedoras del despido. Pero el TSJ de Andalucía, además de fundamentar 

su fallo en la existencia de esta provocación previa por parte del agredido, también razonó 
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en su sentencia que en determinados supuestos debía aplicarse el criterio gradualista y 

tenerse en cuenta otras circunstancias atenuantes, tales como la antigüedad del trabajador 

agresor, que este no hubiera sido sancionado con anterioridad por hechos similares o que la 

pelea entre compañeros se hubiese producido sin presencia de terceros”. De Miguel 

Alejandro. (2021, p.2). 

En esta sentencia se observa el buen criterio que ostenta el Tribunal de Andalucía que resolvió el 

caso en mención, en base al Principio de Proporcional y Racionalidad, el órgano jurisdiccional 

consideró que si bien el trabajador agredió a su compañero de trabajo, esta agresión es justificada 

porque constantemente su compañero de trabajo lo insultaba y se burlaba de la discapacidad 

auditiva de su compañero de trabajo, esta sentencia hace evidente que los magistrados de esa Sala 

rigen sus decisiones por la justicia y buen criterio, sin embargo, otros magistrados en casos 

similares pueden resolver de forma distinta, por ello es necesario incorporar la legítima defensa 

como eximente completa o incompleta para las faltas graves laborales producidas por actos de 

violencia física o verbal producidas entre trabajadores. 

 

De hecho, el TSJ de Andalucía, en la Sentencia Nº 1168/2020 del 01 de junio de 2020, Rec. 

4108/2018, explicó que la responsabilidad del trabajador infractor puede ser atenuada por 

circunstancias atenuantes que son definidas de la siguiente forma: 

“(...) son circunstancias que pueden atenuar la gravedad de la infracción cometida o la 

culpabilidad de su autor la previa provocación por parte del agredido, el arrebato u 

obcecación que perturbase las facultades intelectivas o volitivas del trabajador, los 

episodios de agresividad violenta fruto de una patología psíquica o la constatación de 

situaciones de tensión límite entre agresor y agredido”. DE MIGUEL ALEJANDRO (2021, 

p. 2). 

 

He observado en la presente jurisprudencia que los magistrados en su resolución hacen mención al 

Principio de Razonabilidad y Proporcionalidad, para evaluar los actos de violencia producidos 

entre trabajadores, dejando la puerta abierta para que se exima de responsabilidad al trabajador que 

afronta situaciones de tensión límite, en este caso indirectamente se hace mención a la legítima 

defensa que perturba el ánimo. 
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El Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago acogió la demanda subsidiaria de despido 

injustificado, deducidas por un trabajador contra una empresa distribuidora de carnes. En la 

demanda el trabajador argumenta que hubo una vulneración de su relación laboral, debido a que se 

acreditó que entre trabajadores hubo agresiones físicas mutuas, este hecho fue investigado por el 

Juzgado especializado en materia penal de Santiago de Chile, siendo el demandante detenido y se 

le impuso una condena por ese hecho. Finalmente, los testigos del trabajador dan su opinión en 

torno al grado de compromiso del demandante con la empresa, pero no esclarecen los hechos y el 

magistrado ampara la demanda presentada por el demandante reconociendo el derecho a la legítima 

defensa que asiste al trabajador, a continuación, expongo parte de los hechos: 

 

“El hecho que el dependiente afectado por las constantes reprimendas del demandante haya 

reaccionado enfrentándolo y alzando la mano en un gesto agresivo, naturalmente provoca 

en aquel la impresión razonable de que será atacado físicamente, más aún cuando quien 

amenaza es bastante más joven (23 años versus 66 años), más grande y porta en su mano 

un cuchillo de 45cm de hoja. En este escenario fáctico, propinar un corte -por lo demás, 

leve- al presunto victimario, es una reacción instintiva y de legítima defensa, (…) acción 

espontánea, (…) nacida del temor a ser golpeado o herido. Así las cosas, no ha incurrido 

el actor en un incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales. Por lo anterior, el 

Tribunal laboral rechazó la acción de tutela y acogió la demanda subsidiaria de despido 

injustificado, condenando a la demandada al pago de las prestaciones correspondientes”. 

DIARIO CONSTITUCIONAL DE CHILE, (2018, p. l). 

 

En el presente caso el juez chileno con buen criterio y argumentación, considera que el trabajador 

no cometió una falta grave, sin embargo, esperar que el magistrado tenga un buen criterio 

impregnado de legitimidad o justicia, es dejar al azar el porvenir laboral de un trabajador, por 

consiguiente, es menester incorporar la legitima defensa como una eximente de la responsabilidad 

del trabajador por la comisión de una falta grave. 
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3.4.- Tipología advertida 

 

Tabla 1 Tipología de los casos en estudio 

Tipología Frecuencia Porcentaje 

Tribunal constitucional 2 22.2% 

Poder Judicial 7 77.8% 

TOTAL 9 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre los casos estudiados puedo decir que los expedientes Nº 1575-2003-AA/TC y Nº 3104-2009-

PA/TC obtuvieron sentencias por medio del Tribunal Constitucional y en los siete casos restantes 

representados por las Casaciones Laborales Nº 7265-2016-Lima, Nº 8202-2017-Lima Norte, Nº 

12711-2017-Cajamarca, Nº 2283-2017-Lima, Nº 12571-2015-Lima y las resoluciones de los 

expedientes Nº 4053-2008 y Nº 2268-2019 consiguieron sentencias y casaciones, por medio del 

Poder Judicial. 

 

En síntesis, en la tabla y figura anterior del total de los casos observé que el 22.2% de los casos 

obtuvieron sentencias por medio del Tribunal Constitucional y el 77.8% de los casos obtuvieron 

sentencias y casaciones a través del Poder Judicial. 
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Tabla 2 Instancia de los casos en estudio 

Tipología Frecuencia Porcentaje 

Constitucional 2 22.2% 

Segunda Instancia 2 22.2% 

Casación 5 55.6% 

TOTAL 9 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los casos estudiados hallé que el 22.2% de los casos se resolvió en instancia Constitucional tal  

como acredito con las sentencias de los expedientes Nº 1575-2003-AA/TC y Nº 3104- 2009-

PA/TC, asimismo el 22.2% de los casos se resolvió en segunda instancia tal como acredito con las 

sentencias de los expedientes Nº 4053-2008 y Nº 2268-2019, finalmente el 55.6% de los casos se 

resolvió por medio de casación tal como acredito con las casaciones laborales Nº  7265-2016-Lima, 

Nº 8202-2017-Lima Norte, Nº 12711-2017-Cajamarca, Nº 2283-2017-Lima, Nº 12571-2015-Lima. 

 

En resumen, en la tabla y figura anterior del total de los casos se observó que el 55,6% se 

resolvieron mediante casación, el 22.2% se resolvió en instancia constitucional y el 22.2% restante 

se resolvió en segunda instancia. 
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Tabla 3 Materia de los casos en estudio 

Tipología Frecuencia Porcentaje 

Demanda de Amparo 3 33.3% 

Reposición por despido fraudulento 6 66.7% 

TOTAL 9 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 33.3% de los casos estudiados fueron demandados mediante acción de amparo tal como acredito 

con las sentencias de los expedientes Nº 1575-2003-AA/TC, Nº 3104-2009-PA/TC y Nº 4053-

2008, el 66.7% de los casos estudiados fueron demandados mediante demandas de reposición por 

despido fraudulento tal como acredito con las Casaciones Laborales Nº 7265-2016- Lima, Nº 8202-

2017-Lima Norte, Nº 12711-2017-Cajamarca, Nº 2283-2017-Lima, Nº 12571-2015-Lima y la 

sentencia del expediente Nº 2268-2019. 

 

En resumen, la tabla y figura anterior del total de los casos observé que el 66.7% de los casos 

estudiados se demandaron mediante demanda de reposición por despido fraudulento y el 33.3% de 

casos estudiados restantes fueron demandados a través de demandas de amparo. 
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Tabla 4 Identificación de los supuestos 

Circunstancia Frecuencia Porcentaje 

El demandante inició la agresión 2 22.2% 

El demandante no inició la agresión 7 77.8% 

TOTAL 9 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisando la Casación Laboral Nº 7265-2016-Lima y la sentencia del expediente 1575- 2003-

AA/TC, concluyo que el demandante inició los actos de violencia y representan el 22.2% de los 

casos estudiados. Observando las Casaciones Laborales Nº 8202-2017-Lima Norte, Nº 12711-

2017-Cajamarca, Nº 2283-2017-Lima, Nº 12571-2015-Lima y las sentencias de los expedientes Nº 

3104-2009-PA/TC, Nº 4053-2008 y Nº 2268-2019 he llegado a la conclusión que los demandantes 

no iniciaron la agresión y representan el 77,8% de los casos estudiados. 

 

En síntesis, puedo decir que en la tabla y figura anterior del total de casos estudiados observé que 

el demandante no inició la agresión y representa el 77.8% de los casos estudiados, de otra parte, 

del total de casos estudiados observé que el demandante inició la agresión y representa solo el 

22.2% de los casos estudiados. 
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Tabla 5 Condiciones para la legítima defensa 

Circunstancia Frecuencia Porcentaje 

El agredido no se defendió 3 33.3% 

Falta de agresión 1 11.1% 

El demandante se defendió 5 55.6% 

TOTAL 9 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Observando las Casaciones Laborales Nº 7265-2016-Lima, Nº 8202-2017-Lima Norte y la 

sentencia del expediente 1575-2003-AA/TC he llegado a la conclusión que en estos casos el 

trabajador agredido no se defendió representando el 33.3% de los casos estudiados, en la Casación 

Laboral Nº 2283-2017-Lima, no se acreditó la agresión y se reconoció implícitamente el derecho 

a la legítima defensa que asiste al demandante, representando el 11.1% de los casos estudiados, de 

igual forma observé que en las sentencias de los expedientes Nº 3104-2009PA/TC, Nº 4053-2008 

y Nº 2268-2019 y en las casaciones laborales, Nº 12711-2017-Cajamarca, Nº 12571-2015-Lima, 

el demandante se defendió y representa el 55.6% de los casos estudiados. 

 

En resumen, en la tabla y figura anterior observé que las condiciones para la legitima defensa 

halladas en los casos de estudio se determinó que en el 55.6% de casos estudiados el demandante 

se defendió, que en el 33.3% de casos estudiados el agredido no se defendió y faltó la agresión en 

el 11.1% de los casos estudiados porque no hubo agresión o no fue acreditada.  

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

El agredido no se

defendió

Falta de agresión El demandante se

defendió

Figura 5 Condiciones para la legítima defensa



103 

 

Tabla 6 Reconocimiento de la legítima defensa 

Legítima defensa Frecuencia Porcentaje 

Considera la legítima defensa 1 11.1% 

No considera la legítima defensa 8 88.9% 

TOTAL 9 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisando la Casación Laboral Nº 2283-2017-Lima observé que fue declarada fundada y reconoció 

implícitamente que el trabajador hizo uso de su derecho a la legítima defensa, en consecuencia, no 

hay agresión injusta y representa el 11.1% de los casos estudiados, de igual forma en las sentencias 

de los expedientes Nº 1575-2003-AA/TC, Nº 3104-2009-PA/TC, Nº 4053-2008, Nº 2268-2019 y 

las casaciones laborales Nº 7265-2016-Lima, Nº 8202-2017-Lima Norte, Nº 12711-2017-

Cajamarca, Nº 12571-2015-Lima, no consideraron la legítima defensa y representan el 88.9%. 

 

En síntesis, de los casos estudiados observé que solo en un caso se reconoció indirectamente a la 

legítima defensa, el cual representa al 11.1%, sin embargo, este caso demoró en resolverse, 

sometiendo así al demandante a una absoluta odisea para recuperar su trabajo, cosa que no hubiera 

sucedido si se aplicaría la legítima defensa en actos de violencia física. Asimismo, los ocho casos 

restantes no reconocen la legítima defensa representado el 88.9% de casos estudiados. 
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Tabla 7 Aplicación de la legítima defensa 

Tipología Frecuencia Porcentaje 

Infundada 7 77.8% 

Fundado 1 11.1% 

Nula 1 11.1% 

TOTAL 9 100% 

 

 

 

 

 

 

 

En el 11.1% de los casos la sentencia fue declarada nula y no se aplicó la legítima defensa tal como 

se acredita con la sentencia de la Casación Laboral Nº 7265-2016-Lima, mediante Casación 

Laboral Nº 2283-2017-Lima se declaró fundada la demanda e implícitamente aplicó la legítima  

defensa, esta casación es conocida como el caso del trabajador que agredió a su compañero en 

defensa propia y representa el 11.1 % de los casos estudiados, en los restantes casos que se 

encuentran contenidos en las sentencias de los expedientes Nº 1575-2003-AA/TC y Nº 3104- 2009-

PA/TC, Nº 4053-2008 y Nº  2268-2019 y las casaciones laborales Nº 8202-2017-Lima Norte, Nº 

12711-2017-Cajamarca, Nº 12571-2015-Lima, no se aplicó la legitima defensa y se declararon 

infundadas las demandas, representando el 77.8% de los casos estudiados. 

 

Lo expuesto precedentemente acredita que la mayoría de instancias jurisdiccionales no reconocen 

la legítima defensa y solo en un caso se reconoció implícitamente el derecho a la legítima defensa. 
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En resumen, puedo decir que en la figura y tabla anterior de los casos en estudio se observó que el 

77.8% de los casos estudiados el demandante obtuvo una resolución negativa, es decir, su demanda 

fue declarara infundada a pesar de que en la mayoría de los casos la agresión suscitada se debió a 

la defensa legitima del agredido o demandante ya sea por un acto agresivo verbal o físico, de igual 

forma el 11.1% de los casos obtuvo una sentencia fundada y el 11.1% de los casos obtuvo una 

sentencia nula. 
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3.5.- Conclusiones 

1. La legítima defensa al no estar prevista como eximente de responsabilidad de los 

trabajadores contratados bajo el régimen laboral de la actividad privada, no viene siendo 

aplicada en la mayoría de los procedimientos disciplinarios laborales del régimen laboral 

de la actividad privada ni en los procesos judiciales o constitucionales porque si se aplicaría 

vulneraria el Principio de Legalidad, debido a que el acápite f) del artículo 25 del Decreto 

Supremo 003-97-TR, sanciona a los trabajadores que hayan participado en actos de 

violencia mutua, impidiendo esta norma que los operadores jurídicos investiguen y 

determinen si el trabajador inició la agresión física injusta o si el trabajador se defendió de 

una agresión física injusta y en mi opinión se comete una injusticia al sancionar al 

trabajador que se defendió de una agresión ilegítima haciendo uso de su derecho a la 

legítima defensa o derecho a conservar su propia vida. 

2. De incorporarse la legítima defensa como una eximente de responsabilidad completa o 

incompleta para los actos de violencia contemplados en el acápite f) del artículo 25 del 

Decreto Supremo 0003-97-TR, generaría que se elimine la falta flagrante para los actos de  

violencia física producida entre trabajadores y promovería que se investigue que trabajador 

provocó e inició la agresión física y de esa forma los empleadores tendrían que verse 

obligados a no sancionar al trabajador que repelió el ataque injusto o ilegítimo generado 

por el trabajador agresor. 

3. Los supuestos para que se aplique la legítima defensa son: l.-Agresión ilegítima. 

2.Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Se excluye para la 

valoración de este requisito, el criterio de proporcionalidad de medios considerándose, en 

su lugar entre otras circunstancias, la intensidad y peligrosidad de la agresión, la forma de 

proceder del agresor y los medios de que se disponga para la defensa. 3.-Falta de 

provocación suficiente de quien hace la defensa. 

4. Las condiciones para que se aplique la legítima defensa requieren que la agresión injusta 

sea producida en el centro laboral o que la agresión ilegítima esté relacionada con el vínculo 

laboral.  

5. Actualmente los procedimientos disciplinarios laborales y legislación vigente, no 

reconocen la legítima defensa como un recurso que excluye la responsabilidad de los 
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trabajadores que participaron en actos de violencia mutua, tal como lo he probado con los 

resultados obtenidos en las tablas 7 y 8 de la tipología advertida, a contrario sensu, los 

procedimientos disciplinarios laborales y legislación vigente reconocen la falta grave 

laboral flagrante la cual está prevista en el artículo 31 del Decreto Supremo 003-97-TR, 

que elimina cualquier procedimiento disciplinario del trabajador y también vulnera el 

derecho de defensa del trabajador y coloca al trabajador en un estado de indefensión como 

lo hacía el proceso penal inquisitivo. 

6. En la presente investigación se ha confirmado la hipótesis de la presente tesis, porque se ha 

demostrado que la legítima defensa desde la antigüedad hasta la actualidad ha permitido 

que la persona conserve y defienda su vida, es un derecho fundamental de la persona porque 

permite que la persona repela una agresión injusta realizada por otra persona, porque si el 

agredido soporta la agresión injusta puede perder la vida o padecer un mal. Además, la 

legítima defensa se encuentra reconocida por la Constitución Política del Perú en su artículo 

2 inciso 23. el Código Penal. 

7. Se confirmó la hipótesis, porque cuando se atribuye a los trabajadores la comisión de falta 

grave por actos de violencia mutua, se considera que los trabajadores cometieron falta grave 

en flagrancia y ya no se les permite realizar ningún tipo de descargo, esta situación vulnera 

el derecho de defensa de los trabajadores previsto en el inciso 14 del artículo 139 de la Carta 

Magna del Perú, limitando o anulando los medios de defensa que asisten al trabajador. 

8. Se comprobó la hipótesis en la presente investigación, porque con los casos estudiados se 

ha evidenciado que a los trabajadores participantes en actos de violencia mutua no se les 

sanciona por ser responsables de iniciar la agresión y agredir otro trabajador, más bien se 

sanciona por igual al trabajador agresor como al trabajador agredido que se defendió, para 

el Derecho Laboral la responsabilidad es objetiva y no subjetiva y sigue un modelo penal 

inquisitivo porque aplica la falta grave laboral flagrante que vulnera el derecho de defensa 

de los trabajadores e impide que los trabajadores se defiendan de agresiones injustas, 

lesionando el Derecho y el artículo 2 inciso 24 acápite h) que prescribe que ninguna persona 

debe ser víctima de violencia ni ser sometido a tratos humillantes o inhumanos, de 

incorporarse la legítima defensa al ámbito laboral evitaría que se sancione injustamente al 

trabajador que se defiende de una agresión ilegítima. 
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3.6.- Recomendaciones 

 

1. El artículo 31 del Decreto Supremo 003-97-TR necesita ser modificado porque en la 

presente investigación he advertido que en varios procedimientos disciplinarios no se halló 

al responsable que agredió a otro compañero de trabajo porque el acto de violencia física 

es considerado como falta flagrante y genera que el trabajador no pueda presentar sus 

descargos y solo se le notifica con la carta de despido, en mi opinión es necesario que el 

empleador determine cuál de los trabajadores inició la agresión física para responsabilizarlo 

solo a él de los actos de violencia física. Actualmente la redacción sobre la falta flagrante 

en el artículo en mención vulnera el derecho de defensa del trabajador. 

 

2. Se debe incorporar al Decreto Supremo 003-97-TR un artículo que tipifique los actos de 

violencia que no son trascendentes y no merezcan despido, sino suspensión, es decir, en mi 

opinión los actos de violencia no trascendentes serían lo empujones propinados a otro 

trabajador o persona, pechar a otra persona y cachetadas leves o palmadas leves en la cara. 

 

3. En el ámbito del Derecho Administrativo Sancionador he observado que la legítima defensa 

y el derecho de defensa son lo mismo, por lo que considero que sería recomendable hacer 

una modificación en el acápite b) del artículo 257 de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General, para no confundir la legítima defensa y el derecho de defensa, 

debido a que no son sinónimos. 

 

4. Recomiendo que se incorpore la legítima defensa en todas las ramas del Derecho a efecto 

de lograr uniformizar todo el sistema jurídico y evitar resoluciones injustas, que avalen las 

agresiones ilegítimas y den legalidad a la vulneración de la dignidad de la persona, por tal 

motivo en el presente trabajo presento un proyecto de ley que incorpora la legítima defensa 

al Derecho Laboral. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

De acuerdo a la Constitución Política del Perú, toda persona tiene derecho a trabajar libremente 

con sujeción a ley, en este contexto cuando un trabajador es despedido por repeler una agresión 

injusta realizada por un compañero de trabajo, empleador o un tercero, no se está protegiendo el 

derecho al trabajo que tiene toda persona y se está doblemente afectando al trabajador que no inició 

la agresión, porque es víctima de una agresión física ilegítima que le genera algún tipo de lesión 

física y además es despedido por defenderse, por este motivo es necesario incorporar la legítima 

defensa al régimen laboral privado y para lograr este objetivo propongo incorporar esta causa de 

justificación al acápite f del artículo 25 del Decreto Supremo 003-97-TR. Por tal motivo presento 

este proyecto de ley. 

 

PROYECTO DE LEY DE REFORMA DEL ACÁPITE F) DEL ARTÍCULO 25 DEL 

DECRETO SUPREMO 003-97-TR 

 

Artículo 1º.- El Objeto de la presente Ley tiene por objeto reformar el acápite f) del artículo 25 del 

Decreto Supremo 003-97-TR para evitar despidos que no están acordes con los Principios de 

Protección del trabajador, Razonabilidad y Proporcionalidad y evitar que un trabajador y su familia 

se queden sin empleo. 

 

Artículo 2º.- Modificación del acápite f) del artículo 25 del Decreto Supremo 003-97-TR, el cual 

quedará redactado de la siguiente manera: Artículo 25 acápite f): Los actos de violencia, grave 

indisciplina, injuria y faltamiento de palabra verbal o escrita en agravio del empleador, de sus 

representantes, del personal jerárquico o de otros trabajadores, sea que se cometan dentro del centro 

de trabajo o fuera de él cuando los hechos se deriven directamente de la relación laboral. Los actos 

de extrema violencia tales como toma de rehenes o de locales podrán adicionalmente ser 

denunciados ante la autoridad judicial competente. 

Cuando un compañero de trabajo, superior jerárquico, empleador o un tercero con el que no 

mantiene vínculo laboral perpetre actos de violencia en perjuicio de otro trabajador, este último 

podrá repeler el ataque al amparo de la legítima defensa y será eximido de responsabilidad. 
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PREÁMBULO 

 

 

Pese a que la figura jurídica de la legítima defensa contiene una expresa regulación constitucional 

en el inciso 23 del artículo 2º de la Constitución Política del Perú, y que principalmente se ha venido 

utilizando en el ámbito penal, la presente investigación tiene por objeto ubicarla en el escenario 

laboral, concretamente en los procedimientos disciplinarios laborales privados. 

 

Efectivamente, revisando el Decreto Supremo 003-97-TR encuentro que en su artículo 25º se 

regulan las faltas graves que ameritan iniciar un procedimiento disciplinario en contra del (los) 

trabajador(es) infractor(es) de cada supuesto ahí regulado. Específicamente encontramos en el 

inciso f) la falta laboral grave consistente en los “actos de violencia, grave indisciplina, injuria y 

faltamiento de palabra verbal o escrita en agravio del empleador, sus representantes, del personal 

jerárquico o de otros trabajadores, sea que se cometan dentro del centro de trabajo o fuera de él, 

cuando los hechos deriven directamente de la relación laboral”. 

 

 

Así entonces, la falta grave laboral sobre la que pretendo iniciar el análisis versa sobre el supuesto 

en el que existiendo una primera agresión ilegítima física, de un trabajador contra algún compañero 

de trabajo, el trabajador agraviado reacciona repeliendo dicha agresión ilegítima, sin embargo, con 

ello ambos trabajadores quedan enmarcados en la infracción laboral advertida en el literal f) del 

artículo 25º del Decreto Supremo 003-97-TR, sometiéndose a ambos a un procedimiento 

disciplinario laboral, sin permitir opción alguna al trabajador originariamente agredido a poder 

solicitar la exclusión de dicha responsabilidad precisamente por haber recibido la agresión 

originaria que originó la reacción de defensa. 

 

 

Y es que sucede que se ha tomado conocimiento en la experiencia profesional que ante un supuesto 

como el antes descrito, el empleador termina imponiendo la misma medida disciplinaria en contra 

de ambos trabajadores, sin merituar ni considerar la figura de la legitima defensa en beneficio del 

trabajador originariamente agredido, por cuanto no existe regulación expresa en la legislación 
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laboral privada que faculte al empleador a tener que recurrir a dicha figura jurídica, y porque 

cotidianamente se ha considerado a la legitima defensa como una figura exclusiva del derecho 

penal. 

 

Para ello pretendo analizar los criterios jurisdiccionales emitidos por los órganos jurisdiccionales 

extranjeros y nacionales como el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial que hayan analizado 

casos fácticos reales similares al supuesto laboral de falta grave antes advertido y verificar el 

razonamiento que han tenido los magistrados en cada caso en concreto, para con ello tratar de 

verificar efectivamente la figura jurídica de legítima defensa no ha venido siendo utilizada en los 

procedimientos disciplinarios del sector privado. 

 

De ser confirmada la hipótesis, entonces ameritaría una modificación del inciso f) del artículo 25º   

del Decreto Supremo 003-97-TR en el sentido de incorporar expresamente la figura de la legítima 

defensa como supuesto de exclusión de la responsabilidad disciplinaria laboral, situación que 

ameritaría la redacción del respectivo proyecto de ley. 
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I. PLANTEAMIENTO TEÓRICO. - 

1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. – 

“INCIDENCIA DE LA LEGÍTIMA DEFENSA EN LOS PROCEDIMIENTOS 

DISCIPLINARIOS DEL RÉGIMEN LABORAL PRIVADO DERIVADOS DE 

ACTOS DE VIOLENCIA MUTUA ENTRE TRABAJADORES” 

 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. – 

1.2.1. ÁREA DE CONOCIMIENTO. – 

 CAMPO: Ciencias Jurídicas 

 ÁREA: Derecho del Trabajo 

 LÍNEA: Derecho de Trabajo Individual 

1.2.2. ANÁLISIS DE LAS VARIABLES 

A) VARIABLES INDEPENDIENTES 

Incidencia de la legítima defensa 

INDICADOR 1: 

 Legítima Defensa 

SUBINDICADORES: 

 Regulación constitucional 

 Regulación legal 

 Definición 
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 Características 

 Supuestos de aplicación 

B) VARIABLE DEPENDIENTE: 

Procedimientos disciplinarios del régimen laboral privado derivados 

de actos de violencia mutua entre trabajadores. 

 

INDICADOR 1: 

 Procedimientos disciplinarios del régimen laboral privado  

SUBINDICADORES: 

 

 Poder disciplinario del empleador  

 Falta grave laboral 

 Procedimiento disciplinario 

 Principio de razonabilidad 

 Principio de proporcionalidad 

 

INDICADOR 2: 

 Actos de violencia mutua entre trabajadores 

SUBINDICADORES: 

 

 Supuestos legales 

 Características 

 Tipología 

 

INDICADOR 2: 

 Decisiones jurisdiccionales 

SUBINDICADORES: 

 

 Pronunciamientos del Poder Judicial 

 Pronunciamientos del Tribunal Constitucional 
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

Variable Independiente 

 

Incidencia de la legitima 

defensa 

Legítima defensa 

Regulación constitucional 

Regulación legal Definición 

Características 

Supuestos de aplicación 

Variable Dependiente 

 

Procedimientos 

disciplinarios del régimen 

laboral privado derivados 

de actos de violencia 

mutua entre trabajadores 

Procedimientos 

disciplinarios del régimen 

laboral privado 

Elementos  

Características  

Tipología  

Regulación legal  

Efectos 

Actos de violencia mutua 

entre trabajadores 

Supuestos legales 

Características 

Tipología 

Decisiones 

jurisdiccionales 

Jurisdicción ordinaria 

 

Jurisdicción constitucional 

 

1.2.3. INTERROGANTES BÁSICAS 

 ¿La legítima defensa viene siendo aplicada en los procedimientos 

disciplinarios laborales del régimen laboral privado cuando existe 

agresión mutua entre trabajadores? 

 ¿Las instancias jurisdiccionales reconocen la legítima defensa en el 

ámbito laboral? 

1.2.4. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
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 Por su finalidad se trata de una investigación aplicada. 

 Por el tiempo se trata de una investigación longitudinal. 

 Por el nivel de profundización se trata de una investigación 

explicativa. 

 Por el ámbito se trata de una investigación documental. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

La legítima defensa constituye un derecho fundamental reconocido 

expresamente en la Constitución Política del Perú, por lo que su aplicación no 

debería estar reservada únicamente al ámbito penal, sino al del resto de ramas 

del derecho, como en la presente investigación lo sería el derecho laboral 

individual. 

 

Considero que hay casos en los que el empleador ante falta grave derivada de 

actos de violencia mutua entre trabajadores, la decisión que se adopta sea la de 

sancionar por igual a ambos trabajadores, sin permitir la posibilidad de poder 

conocer que trabajador emitió la primera agresión ilegítima y que trabajador 

solamente repelió dicha agresión con una intensidad similar en uso fáctico de 

la legitima defensa. 

 

Sucede que la norma legal contenida en el inciso f) del artículo 25º del Decreto 

Supremo 003-97-TR no faculta al empleador el poder aplicar la figura jurídica 

de legítima defensa en estos procedimientos disciplinarios. Ni siquiera la 

menciona o se insinúa en algún apartado legal. Por ello la necesidad de 

incorporar esta facultad dentro de dichos procedimientos disciplinarios, de tal 

forma que los trabajadores inicialmente agredidos puedan invocar esta defensa 

como causal de eximente de responsabilidad laboral 

 

El tema de investigación propuesto además es novedoso porque pese a tratarse 



135 

 

de un hecho recurrente en este tipo de procedimientos disciplinarios laborales, 

a la fecha no existe siquiera una investigación o proyecto legislativo que 

incorpore la figura de legítima defensa dentro de las relaciones laborales 

privadas. 

 

Por ende, pretendo realizar esta investigación a efecto de acreditar la necesidad 

de aplicar en forma expresa la legitima defensa en los procedimientos 

disciplinarios laborales. 

 

1.4. MARCO CONCEPTUAL: CONCEPTOS BÁSICOS 

 

1.4.1. Legítima defensa: Derecho fundamental reconocido en el inciso 23) del 

artículo 2º de la Constitución Política del Perú. 

Según ROXIN (1997), “desde un punto de vista individual cabe 

entenderlo como el derecho que le corresponde a cada uno para 

autofirmarse mediante la defensa de sus propios bienes jurídicos contra 

la agresión antijurídica proveniente de otros. Desde un punto de vista 

social o colectivo (…), cabe entender que su ejercicio afirma y garantiza 

el orden pacífico general puesto en cuestión por el ataque ilícito”. 

A decir de ESER y BURKHARDT (1995), “la legítima defensa 

justificante pretende posibilitar la salvaguarda de los intereses 

individuales y demostrar con ello a la vez la salvaguarda general del 

Derecho”. 

Según el artículo 20º inciso 3) del Código Penal peruano, la legitima 

defensa constituye una causal eximente de responsabilidad penal, 

cuando la persona obra en defensa de bienes jurídicos propios o de 

terceros, siempre que concurran las circunstancias de agresión ilegítima, 

necesidad racional del medio empleador para impedirla o repelerla, y la 

falta de provocación suficiente de quien hace la defensa. 
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Al respecto, el Tribunal Constitucional peruano en la STC 03802- 2004-

AA/TC es del criterio de señalar que “[El] derecho a la legítima defensa, 

(...) es distinto del correspondiente [derecho] a la defensa, pues en el 

primer caso, en términos latos, estamos frente a la respuesta o actuación 

que puede realizar cualquier ciudadano, en caso de ser agredido de 

manera sorpresiva o irregular y que además va a influir en el análisis 

que vaya a realizar el juez penal; mientras que en el segundo caso, 

estamos frente al derecho fundamental que tiene todo ciudadano en los 

procesos en que sea parte o en los que se vea incurso”. 

1.4.2. Poder de Disciplina: El artículo 9º del Decreto Supremo 003-97-TR 

reconoce el poder de disciplina del empleador, otorgándosele facultades 

para sancionar, dentro de los límites de razonabilidad, cualquier 

infracción o incumplimiento de las obligaciones a caro del trabajador. 

Para TOYAMA MI YAGUSUKU (2020): “otra forma que admite el 

poder sancionatorio del empleador se compone de la resolución del 

vínculo de trabajo por voluntad unilateral de aquel si es que el 

incumplimiento o conducta laboral es susceptible de ser castigado con 

tal medida”. 

1.4.3. Actos de violencia mutua entre trabajadores: Supuesto de falta grave 

laboral que se encuentra reconocida en el inciso f) del artículo 25º del 

Decreto Supremo 003-97-TR, precisándose que esta violencia puede ser 

de naturaleza verbal, escrita o física, puede ser realizada en el interior 

del centro de trabajo o fuera de este si los hechos derivan directamente 

de la relación laboral. 

 

1.4.4. Principio Protector: Según lo postulado Pla Rodríguez (1978): 

“Históricamente el derecho del trabajo surgió como consecuencia de 

que la libertad de contratación entre personas con desigualdad de poder 

y resistencia económica conducían a distintas formas de explotación 

(...). El legislador no pudo mantener más la ficción de una igualdad 
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existente entre las partes del contrato de trabajo y tendió a compensar 

esta desigualdad económica desfavorable al trabajador con una 

protección jurídica favorable al trabajador. El derecho del trabajo 

responde fundamentalmente al propósito de nivelar desigualdades”. 

 

1.4.5. Falta Grave Laboral: Al respecto la doctrina generalizada enfatiza que 

la falta grave laboral supone la infracción voluntaria del trabajador a los 

deberes esenciales del contrato de trabajo, los mismos que harán 

irrazonable, según su gravedad, permitir continúe vigente el vínculo 

laboral entre las partes. 

 

1.4.6. Derecho de Descargo: Se encuentra reconocido como parte integrante 

del procedimiento disciplinario laboral desarrollado en el artículo 31º del 

Decreto Supremo 003-97-TR por el que se describe que el empleador no 

podrá despedir por causa relacionada con la conducta o capacidad del 

trabajador sin antes otorgarle por escrito un plazo razonable de seis días 

naturales para que pueda defenderse por escrito de los cargos que se le 

formulare. 

 

1.4.7. Violencia Laboral: Esta falta grave como causal de despido 

disciplinario se encuentra reconocida en el inciso f) del artículo 25º del 

Decreto Supremo 003-97-TR, siendo uno de los supuestos regulados en 

el de la violencia entre trabajadores. 

 

Al respecto, BLANCAS BUSTAMANTE (2013) señala: “La violencia 

de por sí es grave. (.,.) como hecho físico puede no tener consecuencias 

graves para la persona agredida, pero como acto que afecta la 

prosecución de la relación laboral, cualquier manifestación de 

violencia reviste gravedad suficiente para justificar el despido”.  
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1.4.8. Test de Razonabilidad: De acuerdo con el Tribunal Constitucional en el 

fundamento jurídico 109 de la STC 0050-2004-A1/TC (acumulados): 

“El test de razonabilidad es un análisis de proporcionalidad que está 

directamente vinculado con el valor superior justicia; constituye, por lo 

tanto, un parámetro indispensable de constitucionalidad para 

determinar la actuación de los poderes públicos, sobre todo cuando esta 

afecta el ejercicio de los derechos fundamentales. Para que la 

aplicación del test sea adecuada, corresponde utilizar los tres principios 

que lo integran: fin válido e idoneidad, necesidad y proporcionalidad 

en sentido estricto”. (Jurisprudencia constitucional / Test de 

proporcionalidad - contenido, en TRIBUNAL CONSTITUCIONAL) 

 

1.4.9. Motivación: Conforme a lo manifestado por TARUFFO (2009): “la 

motivación es, pues, una justificación racional elaborada ex post 

respecto de la decisión, cuyo objetivo es en todo caso, permitir el control 

sobre la racionalidad de la propia decisión”. 

Se complementa este concepto con lo agregado por el Tribunal 

Constitucional en el numeral 4.4.3. de la STC 03433-2013-PA/TC Lima 

en la que se determina que “(...) la debida motivación (...) importa pues 

que [se] expresen las razones o justificaciones objetivas que llevan a 

tomar una determinada decisión”. (Sentencia de Tribunal 

Constitucional - Servicios Postales del Perú S.A. en TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL) 

 

1.5. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS: 

 

De la revisión de las bibliotecas de la Universidad Católica de Santa María, así 

como de la Universidad Nacional de San Agustín pregrado y postgrado, NO se 

ha encontrado ninguna tesis que contenga antecedente investigativo similar al 

propuesto. 
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De la revisión de los antecedentes en el Registro Nacional de Trabajos de 

Investigación de SUNEDU NO se ha encontrado una investigación similar. 

 

Por último, de la búsqueda en repositorios de tesis en internet NO se ha 

encontrado tesis relacionadas a la investigación propuesta. 

 

1.6. OBJETIVOS: 

 

1.6.1. GENÉRICOS: 

Determinar si en el procedimiento disciplinario laboral puede aplicarse 

la legítima defensa como causal eximente de responsabilidad laboral. 

 

1.6.2. ESPECÍFICOS: 

 

 Identificar supuestos en los que ante actos de violencia mutua entre 

trabajadores correspondería aplicar la legitima defensa. 

 Describir las condiciones para que la legítima defensa sea utilizada 

en los procedimientos disciplinarios laborales. 

 Determinar si en el procedimiento disciplinario laboral y la 

legislación laboral vigente se reconocen a la legítima defensa como 

recurso de exclusión de responsabilidad. 

 Verificar si las instancias judiciales aplican la legítima defensa en 

pretensiones de impugnación de medidas disciplinarias derivadas de 

la imputación de actos de violencia mutua entre trabajadores. 
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1.7. HIPÓTESIS. – 

 

PRINCIPIOS: Teniendo en cuenta que: 

 

 

 La legítima defensa es un derecho fundamental de la persona reconocido 

en la Constitución Política del Perú. 

 En los procedimientos disciplinarios, laborales los trabajadores deben tener 

vigentes y activos todos los medios de defensa permitidos por ley al 

momento de efectuar sus descargos. 

 La responsabilidad laboral atribuida a cada trabajador es personalísima, 

debiendo este responder solo por los actos realizados. 

 

PLANTEAMIENTO HIPOTÉTICO: Es probable que: 

 

La legítima defensa merezca se reconocimiento expreso en los procedimientos 

disciplinarios laborales, razón por la que correspondería la incorporación de 

esta facultad en el inciso f) del artículo 25º del Decreto Supremo 003-97-TR 

para dotar de dicha facultad en las relaciones laborales y con ello posibilitar 

una mejor defensa de los derechos de los trabajadores. 

 

II. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL. – 

2.1.TÉCNICAS E INSTRUMENTOS:  

2.1.1. Variable Independiente: Incidencia de la legítima defensa. 
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CUADRO DE SISTEMATIZACIÓN DE TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

INDICADORES SUBINDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Legítima Defensa 
Regulación 

constitucional 

Observación 

documental 
Ficha Bibliográfica 

 

Regulación legal 

Definición 

Características 

Supuestos de aplicación 

  

 

2.1.2. Variable Dependiente: Procedimientos disciplinarios del régimen 

laboral privado derivados de actos de violencia mutua entre trabajadores. 

CUADRO DE SISTEMATIZACIÓN DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

INDICADORES SUBINDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Procedimientos 

disciplinarios del 

régimen laboral 

privado 

Elementos 

Características 

Tipología Regulación 

legal Efectos 

Observación 

documental 
Ficha Bibliográfica 

Actos de 

violencia 

mutua entre 

trabajadores 

Supuestos legales 

Características 

Tipología 

Observación 

documental 
Ficha Bibliográfica 
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Decisiones 

jurisdiccionales 

 

Jurisdicción ordinaria 

Jurisdicción 

constitucional 

Observación 

documental 

Ficha 

Jurisprudencial 

 

 

2.2. CAMPO DE VERIFICACIÓN:  

 

Ubicación  

Espacial de la 

Investigación 

 

: Perú 

Ubicación 

Temporal de la 

Investigación 

 

: 2003-31 de julio del 2021 

Universo : 

Poder Judicial 

 

Tribunal Constitucional 

Muestra : 
 Sentencias laborales del Poder Judicial del Perú 

 Sentencias del Tribunal Constitucional del Perú 

 

 

2.3. ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Por la especialidad de la investigación, se ha decidido que la recolección de 

campo corra a cargo del propio investigador en forma personal. 
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2.4. CRONOGRAMA DE TRABAJO: 

 

ACTIVIDADES 

2021 

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

Semanas I II 
II 

I 

I 

V 
I II 

II 

1 

I 

V 
I II 

II 

I 

I 

V 
I II 

II 

I 

I 

V 

Aprobación Proyecto de 

Investigación x x x x             

Investigación 

Bibliográfica 
  x x x x           

Investigación 

Jurisprudencial 

     x x x x        

Análisis Integral de 

Información 

        x x       

RESPONSABLE LABOR DONDE RECURSO 

Investigador 

Revisión 

Bibliográfica 

Bibliotecas 

Especializadas 

Ficha 

Bibliográfica 

Investigador 

Revisión 

Jurisprudencial 

Bibliotecas 

Especializadas 

Ficha 

Jurisprudencial 

  

Página web de 

Tribunal 

Constitucional 

 

Página web de 

Poder Judicial 
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Redacción de Informe 

de Tesis 

          x x x    

Aprobación de Asesor/ 

Correcciones 

             x x  

Presentación y 

Sustentación 

               x 

 

 

2.5. RECURSOS: 

2.5.1. Recursos Humanos: Para realizar la presente investigación, se 

considera las participaciones del propio investigador. 

RECURSOS HUMANOS 

Investigadores : 01 Investigador 

 

2.5.2. Recursos Materiales: Para la elaboración de la investigación planteada, 

se han considerado necesarios contar con los siguientes recursos 

materiales. 

 
RECURSOS MATERIALES 

 
Detalle 

Cantidad 

Estimada 
 LAP TOP con Procesador Intel 

Core i7 y Windows 7 
  01 

 
Impresora Laser Multifuncional 01 

 
Cartucho de Toner Color Negro 01 

 Útiles de Escritorio (lápices, 

lapiceros, resaltadores, borradores, 

reglas, etc.) 

  NN 
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Millar Papel Bond 75 gramos 02 

Servicio Internet - Horas 30 

Servicio de Movilidad 

 
NN 

Servicio de Fotocopiado (por cara) 500 

Servicio de Anillado para Revisión de Asesor 02 

Servicio de Empastado de Tesis 02 

 

 

 

2.5.3. Recursos económicos: La elaboración de la investigación planteada, se 

ha calculado estimando un presupuesto necesario ascendente a la suma 

de S/. 780.00 (Setecientos Ochenta con 00/100 Soles), conforme al 

siguiente detalle: 

 

PRESUPUESTO 

Detalle 
Cantidad 

Estimada 

Precio 

Unitario 
Costo 

Recursos Humanos 

(estipendio para investigador) Ninguno, por ser dicho trabajo 

propio del investigador 

LAP TOP Procesador Intel Core 

i7- Windows 7 

Ninguno, por ser recursos con 

los que ya cuenta el investigador Impresora Laser Samsung 

Multifuncional 

Cartucho de Toner Color Negro 01 S/ 160.00 S/ 160.00 
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Útiles de Escritorio NN NN S/ 50.00 

Millar Papel Bond 75 gramos 02 S/ 25.00 S/ 50.00 

Servicio Internet — Horas 30 S/ 1.00 S/ 30.00 

Servicio de Fotocopiado 500 S/ 0.10 S/ 50.00 

Movilidades Varias NN NN S/ 200.00 

Servicio de Anillado Borrador de 

Tesis 
02 S/ 10.00 S/ 20.00 

Servicio de Empastado-Tesis 

Final 
04 S/25.00 S/100.00 

Otros NN NN S/120.00 

PRESUPUESTO TOTAL S/780.00 

 

La presente investigación será financiada integral y directamente por el 

propio investigador. 
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2.7. ESQUEMA DEL CONTENIDO DE LA TESIS: 

Introducción 

Resumen 

Abstract 

Capítulo I: Legítima defensa. 

1.1.- Leyes extranjeras antiguas que legislaron sobre la legítima defensa 

1.2.- La legítima defensa en la legislación nacional 

1.3.- Naturaleza Jurídica 

1.3.1.- Teoría que consideran a la legítima defensa como una excusa o motivo de 

inimputabilidad 
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1.3.2- Teoría de colisión de intereses 

1.3.3.- Teoría de la legítima defensa como causa de justificación 

1.3.4.- Teoría de la legitimidad absoluta 

1.3.5.- Teoría de la retribución 

1.3.6.- Teoría de la legítima defensa desde el aspecto subjetivo 

1.3.7.- Teoría monista y teoría del doble Fundamento 

1.3.8.- Naturaleza jurídica de la legítima defensa adoptada por el Código Penal Peruano 

vigente  

1.4.- Definición de Legítima Defensa 

1.5.- Tipos de Legítima defensa 

1.6.- Supuestos de aplicación     

l.6.1.- La ilegitimidad de la agresión 

1.6.2.- Necesidad racional del medio empleado para para impedirla o repelerla. Se 

excluye para la valorización de este requisito el criterio de proporcionalidad de medios, 

considerándose en su lugar, entre otras circunstancias, la intensidad y peligrosidad de la 

agresión, la forma de proceder del agresor y los medios de que se disponga para la 

defensa. 

1.6.3.- Falta de provocación suficiente de quien hace la defensa  

1.6.4.- Eximentes de responsabilidad 

A) El caso fortuito o la fuerza mayor debidamente comprobada: 

B) Obrar en cumplimiento de un deber legal o el ejercicio legítimo del derecho de 

defensa: 

C) La incapacidad mental debidamente comprobada por la autoridad competente, siempre 

que ésta afecte la aptitud para entender la infracción. 

D) La orden obligatoria de autoridad competente, expedida en ejercicio de sus funciones.  

E) El error inducido por la Administración o por disposición administrativa confusa o 

ilegal 

F) La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión 

imputado como constitutivo de infracción administrativa, con anterioridad a la 

notificación de la imputación de cargos a que se refiere el inciso 3) del artículo 255 que 
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prevé: Decidida la iniciación del procedimiento sancionador, la autoridad instructora del 

procedimiento formula la respectiva notificación de cargo al posible sancionado, la que 

debe contener los datos a que se refiere el numeral 3 del artículo precedente para que 

presente sus descargos por escrito en un plazo que no podrá ser inferior a cinco días 

hábiles contados a partir de la fecha de notificación. 

Capítulo II: Procedimiento disciplinario laboral por actos de violencia mutua entre 

trabajadores del régimen laboral privado 

2.1.- Falta Grave Laboral 

2.2.- Violencia Laboral 

2.3.- La violencia laboral en las relaciones personales 

2.4.- Factores que generan violencia laboral 

2.5.- Fundamentos para erradicar la Violencia Laboral  

2.6.- Procedimiento disciplinario 

2.7.- Descargos y medios de defensa 

2.8.- Incidencia de la legítima defensa en los procesos disciplinarios laborales 

2.9.- Principio de razonabilidad y proporcionalidad de la medida disciplinaria 

Capítulo III: Criterios Jurisdiccionales 

3.1.- Tribunal Constitucional 

3.2.- Poder Judicial 

3.3.- Órganos jurisdiccionales extranjeros  

3.4.- Tipología advertida 

3.5.- Conclusiones 

3.6.- Recomendaciones 

3.7.- Bibliografía 

3.8.- Anexos 
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ANEXO Nº 01 

 

FICHA BIBLIOGRÁFICA 

AUTOR 
 

TÍTULO DE LA 

OBRA 

 

EDICIÓN 
 

EDITORIAL 
 

CIUDAD/PAÍS 
 

AÑO DE 

PUBLICACIÓN 

 

PÁGINA(S) 
 

 

CONTENIDO: 
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ANEXO Nº 02 

 

FICHA JURISDICCIONAL 

EXPEDIENTE Nº 
 

INSTANCIA 
 

DEMANDANTE 
 

DEMANDADO 
 

MATERIA 
 

UBICACIÓN 
 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

 


