
1 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

 

 

TESIS: 

 

“Naturaleza jurídica de los convenios colectivos sobre vales de alimentos y la 

competencia funcional en las sentencias de la CSJLA– caso PEOT” 

 

 

AUTORA: 

 

Bach. Daga Abanto, Laura Mercedes  

 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADA 

 

ASESOR: 

Mag. Pérez Ramírez, Marco Antonio. 

 

 

 

LAMBAYEQUE, 2020 

 

  



2 

 

Tesis denominada “Naturaleza jurídica de los convenios colectivos y la 

competencia funcional en las sentencias de la CSJLA sobre vales de alimentos – caso 

PEOT”, presentada para optar el TÍTULO DE ABOGADA, por:   

 

 

……………………………………                           ……………………………………  

Bach. Laura Mercedes Daga Abanto                      Mag. Marco Antonio Pérez Ramírez.  

       Autora                                       Asesor  

 

 

  



3 

 

INDICE 

 

 

DEDICATORIA ........................................................................................................... 7 

AGRADECIMIENTO .................................................................................................. 8 

RESUMEN ................................................................................................................... 9 

ABSTRACT ............................................................................................................... 10 

INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 11 

CAPÍTULO I .............................................................................................................. 14 

ASPECTOS METODOLÓGICOS .............................................................................. 14 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA. ....................................................... 14 

1.1.1. Planteamiento del problema. ........................................................... 14 

1.1.2. Formulación del problema. ............................................................. 17 

1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO...................... 17 

1.2.1. Justificación ........................................................................................... 17 

1.2.2. Importancia del estudio. ......................................................................... 19 

1.3. Objetivos. ........................................................................................... 19 

1.3.1. Objetivo General. ................................................................................... 19 

1.3.2. Objetivos Específicos............................................................................. 19 

1.4. Hipótesis. ........................................................................................... 20 

1.5. Variables. ........................................................................................... 20 

1.5.1. Variable independiente. ......................................................................... 20 

1.5.2. Variable dependiente. ............................................................................ 20 

1.6. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos. ................. 20 

1.6.1. Métodos ................................................................................................. 20 

1.6.2. Técnicas................................................................................................. 21 

1.6.3. Instrumentos. ......................................................................................... 22 

 



4 

 

CAPÍTULO II ............................................................................................................. 23 

NATURALEZA JURÍDICA, NORMATIVA Y LEGAL DEL CONVENIO 

COLECTIVO .................................................................................................. 23 

2.1. Negociación Colectiva como origen del Convenio Colectivo .............. 23 

2.2. Convenio Colectivo, concepciones terminológicas ............................. 26 

2.3. El Convenio Colectivo y sus actores como fuente de Derecho ............ 28 

2.1. El Contenido del Convenio Colectivo .................................................... 32 

2.4. Mecanismos de Solución de Conflictos: El Arbitraje Laboral ............. 40 

2.1.5. Concepto y naturaleza jurídica del arbitraje en la doctrina y la legislación 

nacional 41 

2.1.6. Teorías respecto a la naturaleza jurídica del arbitraje.............................. 41 

3. Principios del Arbitraje laboral .............................................................. 48 

4. Tipología del arbitraje laboral ................................................................ 49 

5. Diferencias entre el arbitraje laboral económico y de derecho ................ 57 

 Medios de objeción ............................................................................ 57 

CAPÍTULO III ........................................................................................................... 59 

LOS VALES DE ALIMENTOS, NATURALEZA JURÍDICA OBLIGACIONAL Y 

COMPETENCIA JURISDICCIONAL – CASO PEOT.................................... 59 

3.1. El Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT) .................................. 59 

3.1.1. Origen y Régimen Laboral del Proyecto Especial Olmos Tinajones ....... 59 

3.1.2. Estructura Organizacional del PEOT ...................................................... 60 

3.2. Ley de Prestaciones Alimentarias y los vales de alimentos ................. 62 

3.3. Naturaleza jurídica obligacional de los vales de alimentos. ................. 65 

3.3.1.1. Elementos de las obligaciones: ............................................................... 68 

3.3.2. Clasificación de las Obligaciones ........................................................... 69 

3.4. Competencia Jurisdiccional - Caso vales de alimentos PEOT ............. 75 

3.4.1. Jurisdicción:........................................................................................... 75 

3.4.2. Competencia .......................................................................................... 77 



5 

 

3.4.3. Momento de determinación de la Competencia ...................................... 79 

3.4.4. Tipos de Competencia............................................................................ 80 

CAPÍTULO IV ........................................................................................................... 87 

ANÁLISIS Y RESULTADOS .................................................................................... 87 

Análisis de los criterios en las sentencias laborales de diversas instancias que resuelven 

sobre convenios colectivos, desde la perspectiva de la seguridad jurídica. ........ 87 

4.1. Análisis de los resultados: .................................................................. 87 

4.1.1. Resultados del análisis estadístico. ......................................................... 87 

4.1.2. Resultados de la opinión de operadores jurídicos. .................................. 99 

CAPÍTULO V........................................................................................................... 113 

CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS ................................................................ 113 

5.1. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS ............................................ 113 

5.1.1. Discusión sobre el objetivo: “Describir la naturaleza jurídica, normativa y 

legal de los convenios colectivos.” ............................................................................ 113 

5.1.2. Discusión sobre el objetivo: “Estructura organizacional y presupuestaria 

del PEOT” 120 

5.1.3. Discusión sobre el objetivo: “Analizar si la entrega de vales de alimentos, 

es una obligación de hacer o de dar, para así definir si realmente son competentes los 

Juzgados de Paz Letrado de Chiclayo, para pronunciarse respecto del convenio 

colectivo celebrado por el PEOT”. ............................................................................ 123 

5.1.4. Discusión sobre el objetivo: “Identificar la unidad de criterios en las 

sentencias laborales de diversas instancias que resuelven sobre convenios colectivos, 

desde la perspectiva de la seguridad jurídica”. ........................................................... 127 

5.2. RESULTADO DE VALIDACIÓN DE VARIABLES ...................... 129 

5.2.1. Respecto a la Variable independiente: La naturaleza jurídica de los 

convenios colectivos respecto de los vales de alimentos otorgados por el PEOT. ...... 129 

5.2.2. Respecto a la Variable dependiente: La seguridad jurídica por 

competencia funcional en las sentencias emitidas por la Corte Superior de Justicia de 

Lambayeque. 130 



6 

 

5.3. CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS .............................................. 130 

CONCLUSIONES .................................................................................................... 133 

RECOMENDACIONES ........................................................................................... 135 

BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................... 138 

ANEXOS .................................................................................................................. 144 

1. Cuestionario de encuesta aplicada a cincuenta operadores jurídicos. .... 144 

1. Variable independiente: La naturaleza jurídica de los convenios colectivos 

respecto de los vales de alimentos otorgados por el PEOT. .................................... 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 Dedico de manera especial este trabajo a mis padres y a mis abuelos por 

haberme forjado como una persona de valores y de responsabilidades, ayudándome en 

la construcción de mi vida profesional, ya que siempre me motivaron constantemente a 

alcanzar mis metas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

  

 Una especial mención de agradecimiento, se merecen mis padres, por 

proporcionarme una buena educación en base a esfuerzo y constancia, por impulsarme a 

trabajar siempre para conseguir lo que me proponga, y más aún, por confiar en mis 

decisiones, que, pese al tiempo, han continuado brindándome todo su apoyo 

incondicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

  

RESUMEN 

 

Actualmente, entre los diversos mecanismos alternativos de solución de conflictos 

existentes y que son aplicados al conflicto laboral en el Sector Público, el arbitraje se ha 

erigido como una institución protagónica para viabilizar la solución de controversias, 

sin embargo, en el decurso de su aplicación se advierten ciertas circunstancias y 

problemáticas que la presente investigación pretende estudiar y resolver, en el caso 

concreto partiendo del Arbitraje Laboral en los Convenios Colectivos de Trabajo en el 

Sector Público. 

En esta investigación, se orienta al estudio del alcance que han tenido las 

negociaciones colectivas en el sector público y los laudos arbitrales derivados de estas, 

tomando como caso materia de estudio al Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT) y 

a su Convenio Colectivo referido a la bonificación por refrigerio, materializada en los 

Vales de Alimentos, convenio que fue sometido a un proceso de Arbitraje, dando como 

resultado el Laudo Arbitral 2015, Laudo que ha sido judicializado, a través de las 

demandas promovidas por los trabajadores desde el año 2017, las cuales han obtenido 

decisiones favorables y desfavorables a la vez, pese a ser un mismo hecho, esto debido a 

la falta de unidad de criterio en las instancias judiciales. En ese sentido, será de vital 

importancia determinar la naturaleza jurídica del convenio colectivo, el tipo de 

obligación que se haya pactado, y el Juzgado competente para conocer estas 

pretensiones, logrando adoptar un único criterio de interpretación y su aplicación al caso 

en concreto, generando así un sentido de justicia y unidad a favor de los justiciables. 

Palabras claves: Naturaleza jurídica, Convenios Colectivos, Laudo Arbitral, 

Competencia, Vales de alimentos, PEOT. 
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ABSTRACT 

 

Actually, there are diferents mechanisms of solution promoted by the  

procedural parts, about the resolution of labor disputes in the Public Sector, I refer to 

Labor Arbitration in Collective Labor Agreements in the Public Sector. In this 

investigation, I will develop the scope of collective bargaining in the public sector and 

the arbitration awards derived from it, taking as a matter of study the Olmos Tinajones 

Special Project (PEOT) and its Collective Agreement referring to the 

nourishmentbonus, materialized in the Food Vouchers, an agreement that was submitted 

to an Arbitration process, resulting in the 2015 Arbitration Award, Award that has been 

judicialized, through the demands promoted by the workers since 2017, which have 

obtained favorable decisions and unfavorable at the same time, despite being the same 

fact, this due to the lack of unity of discernmentin the judicial instances.In that sense, it 

will be of vital importance to determine the legal nature of the collective agreement, the 

type of obligation that has been agreed, and the competent Court to meet these judicial 

cases, being able to adopt a single interpretation discernmentin and its application to the 

specific case, generating thus a sense of justice and unity in favor of the justiciables. 

 

Keywords: Legal nature, Collective Agreements, Arbitration award, Food 

Vouchers, PEOT 
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INTRODUCCIÓN 

 

 En la actualidad y en modo general, es interesante observar como las personan de 

forma particular han tratado de crear una serie de mecanismos de solución de conflictos 

que no impliquen la vía legal, lo cual resulta ser una evolución positiva, en el sentido 

que los sujetos que manifiestan tener un conflicto de intereses, deseen crear o hacer uso 

de una especie de justicia privada, a través de diversos métodos de solución que otorga 

nuestra legislación. En ese sentido, este trabajo de investigación mostrará cómo la 

justicia particular ha ingresado en la solución de conflictos producidos en una entidad 

pública, más aún cuando versan sobre temas laborales que han sido materia de 

negociación entre ellos mismos. 

 

 Es así que, llama poderosamente la atención que existan mecanismos que lejos de 

acudir a un proceso judicial, tenga la opción privada, por llamarlo así, de promover a 

nivel de sujetos procesales en aras de su propia voluntad, mecanismos que tienen un 

reconocimiento legal y estatal, pese a no haber intervención de este último. Con esto 

hago referencia al Arbitraje Laboral en los Convenios Colectivos de Trabajo en el 

Sector Público. En el presente trabajo de investigación procederé a desarrollar el 

alcance que han tenido las negociaciones colectivas y los laudos arbitrales del sector 

púbico tomando como parte esencial de mi investigación, al caso particular y que ha 

sido de gran relevancia por las numerosas demandas interpuestas ante los Juzgados de 

Trabajo de esta ciudad, me refiero así, al Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT) y 

a su convenio colectivo pactado con el Sindicato de Trabajadores del PEOT, en el cual 

se trata de regular el derecho a percibir la bonificación por refrigerio materializada en 

vales de consumo alimentario.  

 

Este convenio colectivo posteriormente fue sometido a un proceso de arbitral, el cual 

dio como resultado el Laudo Arbitral del año 2015, Laudo que ha sido materia de 

interpretación en las instancias judiciales, a través de las demandas promovidas por los 

trabajadores desde el año 2017 en adelante, las cuales han obtenido distinto criterio de 

interpretación a lo largo de este tiempo generando a su vez, un sentido de falta de 

unidad de criterio en las resoluciones judiciales, ya que en unos casos se han obtenidos 
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decisiones favorables y en otros no, pese a la gozar de igualdad de condiciones, lo cual 

puede ser perjudicial para la seguridad jurídica.  

 

 En término generales, un convenio colectivo se inicia tras una previa negociación en 

el que han concurrido las partes, el cual posteriormente tendrá como resultado el 

convenio colectivo, del cual, si es que hubiera algún tipo de desacuerdo, las partes 

podrán concurrir a un Tribunal Arbitral, a fin de resolver estas cuestiones. Sin embargo, 

¿qué sucede cuando esta instancia no es suficiente?, pues inicia la larga carrera de un 

proceso judicial, que a su vez genera un panorama aún conflictivo, cuando se generan 

diversas sentencias con distintos criterios de interpretación frente a un mismo caso 

concreto. 

 

 En ese sentido, como uno de los objetivos de este estudio es determinar la naturaleza 

jurídica del convenio colectivo respecto de los vales de alimentos otorgados por el 

PEOT, los efectos que surgen a partir de dicha determinación, el tipo de obligación a la 

que se refiere dicho acuerdo, es decir ¿frente a qué tipo de obligación según nuestro 

ordenamiento jurídico, nos encontramos al hablar de un “vale de alimento” ?, y la 

seguridad jurídica que nos otorgan las instancias judiciales a partir de sus diversas 

sentencias emitidas en función a la compatibilidad material de los magistrados de esta 

Corte Superior de Justicia de Lambayeque.  

 

La importancia de esta investigación, radica en determinar cuál sería el Juzgado 

competente para conocer este tipo de procesos, así como de adoptar un único criterio de 

interpretación de los convenios colectivos en el sector público, de tal manera que en las 

instancias Judiciales, exista una sola y única forma de resolver los conflictos judiciales 

derivados de los convenios colectivos celebrados, evitando así una percepción negativa 

y ciertamente injusta para los justiciables, al encontrar disparejos criterios de solución 

en la que en algunos casos les dan la razón y en otros no, pese a gozar de una misma 

situación jurídica, vulnerando así el principio de Predictibilidad del Sistema Judicial.  

 

 Es por ello que, al realizar esta investigación y canalizar los resultados en base a 

distintos instrumentos de investigación, obtendremos como beneficio jurídico, una 

competencia jurisdiccional determinada y un único criterio de interpretación de los 
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convenios colectivos, así como su aplicación al caso en concreto; logrando así un 

sentido de justicia y unidad a favor de las partes. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

1.1.1. Planteamiento del problema. 

 

La problemática identificada se enfoca a los convenios colectivos que han regulado 

el otorgamiento de los vales de alimentos que proporciona el PEOT (Proyecto Especial 

Olmos Tinajones) a favor de sus trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, siendo 

de vital importancia revisar la garantía de su ejecución en cuanto a la seguridad jurídica, 

esto es como una posibilidad ante la competencia funcional de los magistrados y una 

ausencia de criterio en las sentencias que los reconocen. 

Por lo mismo que se ha estructurado la observación hasta en tres aspectos dando 

inicio con el que se ha considerado como el móvil de la propuesta a título personal, así 

se puede decir que la presente investigación surge a raíz de la problemática jurídica 

generada entre los trabajadores del Proyecto Especial Olmos Tinajones y dicha entidad, 

originada por la celebración de un convenio colectivo que otorga un beneficio 

económico en favor de los trabajadores, y sobre el cual hay una regulación expresa en 

Ley, la misma que al ejecutarse en razón de las sentencias emitidas (sentencias que 

declaran fundadas dichas pretensiones), genera un perjuicio económico a la entidad 

empleadora, quien depende de un presupuesto asignado por el Estado; además de que 

dicha ejecución al perdurar en el tiempo, conllevaría a que la entidad incurriera en un 

incumplimiento forzado en perjuicio del trabajador, situación que sucede actualmente y 

que aún no se resuelve en los tribunales de justicia. 

Otro de los aspectos de suma importancia respecto al tema, es el que se ocupa del 

efecto social; sobre lo cual se puede indicar que la repercusión social que deriva del 

presente problema es negativa, por cuanto existe un conflicto de competencia funcional 

en los magistrados de los Juzgados Laborales que se han pronunciado en la presente 

causa, dado que, dichos magistrados han evaluado su competencia en razón de la 

cuantía planteada en la demanda, sin considerar el tipo de obligación sobre la que se 

están pronunciando, es por ello que se procederá a determinar si la obligación de 

otorgar los vales de alimentos es una obligación de dar, la misma que se caracteriza por 
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recoger el Principio de Identidad, en mérito del cual el acreedor de un bien cierto, no 

podría serobligado a recibir otro, aún, cuando este último sea de mayor valía, del mismo 

modo, la obligación recaída en el deudor exige entregar el bien objeto de la relación 

jurídica y no otro, persistiendo la obligación aún cuando pretendiera entregar uno 

diferente y de valía superior, por su parte, y por oposición, tampoco el acreedor podría 

imponer al deudor la entrega de un bien distinto aún cuando sea de menor valía, 

configurándose como una regla orientada a la protección del acreedor, en otras palabras, 

este principio, como de su propia denominación se advierte, se fundamenta en el 

cumplimento idéntico a lo pactado; o por el contrario, determinar si estamos frente a 

una obligación de hacer, relación obligacional en la que el deudor se compromete a 

desarrollar  una “actividad” a favor del acreedor o tercero, estos últimos, quienes 

detentan la capacidad de exigir el cumplimiento de tal conducta de hacer algo. 

 

Ahora bien, la discusión de la presente investigación versa sobre el pago de S/. 40.00 

soles diarios por VALES DE CONSUMO por INCREMENTO DE ASIGNACIÓN DE 

REFRIGERIO, en mérito a la EJECUCIÓN DEL LAUDO ARBITRAL del 4 de febrero 

del 2015, ACLARADO por Resolución 05-2015 del 11 de marzo del 2015; es decir, 

este cumplimiento va más allá de la entrega de dinero que los trabajadores solicitan en 

su demanda, pues, lo que pretenden en el fondo es la entrega de estos vales, en su valor 

monetario, es decir, el cobro bajo el nombre de VALES de CONSUMO POR EL 

VALOR DE S/. 40 soles diarios; motivo por el cual, no serían competentes los Juzgados 

de Paz Letrado (Juzgados que en la actualidad se han pronunciado en la presente causa), 

ya que sólo son COMPETENTES para conocer causas que deriven de las 

OBLIGACIONES DE DAR SUMA DE DINERO, en tres supuestos, el primero de 

ellos, pago de obligaciones laborales, no mayor de 50 URP; el segundo, procesos 

ejecutivos, no mayor a 50 URP y por último, los procesos no contenciosos 

prescindiendo de la cuantía; es por ello que resulta de gran importancia realizar con 

diligencia un análisis profundo de los tipos de obligaciones, para los fines de la presente 

investigación. 

 

Además de lo mencionado anteriormente, también existe una seria diferencia en los 

criterios jurisdiccionales adoptados, dejando de lado la seguridad jurídica que 

caracteriza un proceso judicial; y del cual se espera una solución justa ante los 

problemas suscitados, generando así una percepción social negativa en la sociedad, por 
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cuanto las personas al acudir al órgano jurisdiccional desean una solución única y justa, 

sin embargo, en la realidad solo encuentran decisiones contradictorias, algunas de ellas 

que dan la razón al trabajador y otras en contra del mismo, emitidas por juzgadores que 

no tienen la competencia necesaria para pronunciarse respecto del presente tema; es por 

ello, es necesario estudio del presente problema. 

 

Doctrinariamente se encuentra un aspecto importante de discusión básicamente sobre 

el origen contractual o normativo de un convenio colectivo, para luego definir su 

naturaleza jurídica. Al respecto, se tuvieron dos posiciones, la “clásica” según la cual el 

convenio colectivo sería un contrato, y la segunda postura, que planteaba que el 

convenio colectivo, tiene una naturaleza puramente normativa, generándose así una 

posición mayoritaria y absoluta, la misma que manifiesta, que el Convenio Colectivo 

mantiene una doble dimensión, la primera respecto de la naturaleza contractual que lo 

distingue, por cuanto es un acuerdo o contrato entre las partes, la misma que genera 

derechos y obligaciones entre sí, pero al mismo tiempo, tiene una eficacia normativa, 

por cuanto tiene por finalidad el establecimiento de ciertas condiciones de trabajos a las 

que ha de someterse ese pacto celebrado.  

 

Sin duda alguna resulta menester la apreciación del aspecto legislativo para permitir 

reconocer la eficacia del control de las relaciones que se procuran en la actividad que 

ocupa al PEOT en el año 2015; tiempo en el que se celebró una negociación colectiva 

con su sindicato de trabajadores, negociación respecto de un aumento económico al 

beneficio “bonificación por refrigerio”, el mismo que luego de una serie de 

negociaciones, llega a interpretarse mediante un Laudo Arbitral, éste último señalaba 

que dicho Convenio, se encontraría bajo la afectación legislativa que señala la Ley N°  

28051, denominada Ley de Prestaciones Alimentarias –, específicamente el art. 9° de 

dicha Ley, establece que: “el valor de las prestaciones alimentarias, en ningún caso debe 

excederse el tope del 20% de la remuneración ordinaria percibida por el trabajador” 

situación que en la realidad no se cumple, por cuanto al haberse planteado un 

porcentaje, y pretender su ejecución sin considerar las diferencias salariales que existen 

en los puestos de trabajo, conlleva a un perjuicio presupuestal de la entidad empleadora, 

que al hacerse perdurable en el tiempo, generaría un incumplimiento en perjuicio del 

mismo trabajador. 
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Tras todo lo explicado como parte del planteamiento del problema, resulta de mucha 

utilidad la proyección de una posible propuesta que se está desarrollando en el presente 

trabajo; la misma que se plantea como mecanismo de solución, que dicho tope del 20% 

no sea de obligatorio cumplimiento, por cuanto en cada institución pública, manejan 

distintas escalas remunerativas, que al estar asociadas a beneficios sociales de carácter 

económico, y limitadas por Ley, generan un problema tanto en empleador como en 

trabajador, al momento de ejecutarse; como lo que sucede en el presente caso, 

generándose un cálculo superior al planteado por Ley, de tal forma que se evitaría el 

perjuicio económico de la entidad pública, así como posteriormente el incumplimiento 

en contra del trabajador. 

 

1.1.2. Formulación del problema. 

 

¿De qué manera influye la naturaleza jurídica de los convenios colectivos 

respecto de los vales de alimentos otorgados por el PEOT, y la seguridad jurídica por 

competencia funcional en las sentencias emitidas por la Corte Superior de Justicia de 

Lambayeque? 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

 

1.2.1. Justificación 

1.2.1.1. Justificación social 

 

Esta investigación se justifica, en el sentido que, en la actualidad, existe un conflicto 

de competencia funcional en los magistrados que se han pronunciado respecto de los 

Convenios Colectivos que ha celebrado el PEOT con sus propios trabajadores, 

generando a su vez, distintos criterios de interpretación entre sí, sin tomar en cuenta que 

dichos convenios colectivos van más allá de un acuerdo o pacto de voluntades, sino que 

dependen de un Presupuesto Público asignado a cada entidad Estatal. En nuestro caso, 

se analizará el Convenio Colectivo del año 2015 celebrado por el PEOT y su sindicato 

de trabajadores, el mismo que ha entrado en discusión ante los órganos judiciales, por 

cuanto dicha negociación colectiva se encuentra supeditada a la Ley de Prestaciones 

Alimentarias, situación que ha generado cierto conflicto en la sociedad, al haber un 
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conflicto de competencia funcional en los magistrados que se han pronunciado en dicha 

causa y éstos a su vez, haber adoptado diferentes criterios de interpretación del presente 

Convenio, resolviendo simultáneamente mediante sentencias favorables y desfavorables 

para diferentes trabajadores, respecto de mismos hechos, mismos beneficios, y misma 

situación jurídica; razón por la cual, resulta un conflicto y desazón entre los 

involucrados, más aún si se tratan de beneficios económicos de los que algunos 

trabajadores de una misma institución y amparados bajo el mismo convenio colectivo 

pactado, gozarían y otros no, lo cual merece un análisis profundo a fin de verificar los 

factores que están generando esta percepción ambigua y en consecuencia motivaciones 

dispares y más grave la ausencia de predictibilidad. 

 

1.2.1.2. Justificación legislativa 

 

 Se considera necesario precisar el alcance obligatorio del artículo 9º de la Ley de 

Prestaciones Alimentarias, por cuanto al tener como requisito que la bonificación por 

refrigerio no deben excederse del tope del 20% de su remuneración, al llevarse a la 

realidad del sector público, como es el caso del PEOT, nos encontramos con 

trabajadores que perciben remuneraciones totalmente distintas y al hacer el cálculo 

respectivo del monto pactado a percibir por dicho concepto según el convenio colectivo, 

tenemos que estaría superando el porcentaje que prohíbe la Ley. 

 

Haciendo un paréntesis en la cuestionada competencia de los magistrados,  

identificamos lo anteriormente descrito como una controversia jurídica ante los órganos 

jurisdiccionales, analizando así la interpretación adoptada, en el cual identificamos que, 

unos toman el criterio de que la Ley es lo que prima en el proceso y por lo tanto no 

podría favorecerse al trabajador con un monto superior al que le corresponde percibir; y 

por otro lado tenemos otro criterio jurisdiccional que señala que lo que realmente prima 

es lo pactado mediante el Convenio Colectivo, pese a que dicho Convenio tenga 

interpretación en el fuero administrativo al que se sometieron (Tribunal Arbitral), el 

mismo que manifiesta que el convenio se efectúa bajo lo dispuesto en la Ley de 

Prestaciones Alimentarias; surge ante el ello el cuestionamiento de ¿acaso será 

necesario restringir la obligatoriedad de dicha prohibición del tope del 20% que señala 

la Ley en base a las distintas realidades en el sector público? 
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1.2.2. Importancia del estudio. 

 

Esta investigación es importante, por cuanto a través de este estudio, se espera 

determinar qué Juzgado sería el competente para conocer este tipo de procesos, así 

como de adoptar un único criterio de interpretación de los convenios colectivos 

celebrados en el sector público, de tal manera que, los operadores jurídicos de todas las 

instancias opten por una sola y única forma de resolver los conflictos laborales 

judiciales derivados de dichos pactos laborales, evitando así una percepción negativa y 

ciertamente injusta para los justiciables, al encontrar disparejos criterios de solución en 

la que en algunos casos les dan la razón y en otros no, pese a gozar de una misma 

situación jurídica, vulnerando así el principio de Predictibilidad del Sistema Judicial. Es 

por ello que, al realizar esta investigación obtendremos como beneficio jurídico, una 

competencia jurisdiccional determinada y un único criterio de interpretación de los 

convenios colectivos, así como su aplicación al caso en concreto, logrando así un 

sentido de justicia y unidad a favor de los justiciables. 

 

1.3. Objetivos. 

 

1.3.1. Objetivo General. 

 

Determinar la naturaleza jurídica de los convenios colectivos respecto de los vales de 

alimentos otorgados por el PEOT, y la seguridad jurídica en las sentencias emitidas en 

función a la compatibilidad funcional de los magistrados de la CSJLA. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

 

1. Describir la naturaleza jurídica, normativa y legal de los convenios colectivos. 

2. Estructura organizacional y presupuestaria del PEOT. 

3. Analizar si la entrega de vales de alimentos, es una obligación de hacer o de dar, 

para así definir si realmente son competentes los Juzgados de Paz Letrado de 

Chiclayo, para pronunciarse respecto del convenio colectivo celebrado por el 

PEOT. 

4. Identificar la unidad de criterios en las sentencias laborales de diversas 
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instancias que resuelven sobre convenios colectivos, desde la perspectiva de la 

seguridad jurídica.  

 

1.4. Hipótesis. 

 

Si la naturaleza jurídica de los convenios colectivos respecto de los vales de 

alimentos otorgados por el PEOT resulta ser incompleta; entonces, producirá una 

influencia negativa sobre la seguridad jurídica dada la competencia funcional y la falta 

de unidad de criterio en las sentencias que los reconocen. 

 

1.5. Variables. 

 

1.5.1. Variable independiente. 

 

La naturaleza jurídica de los convenios colectivos respecto de los vales de alimentos 

otorgados por el PEOT. 

 

1.5.2. Variable dependiente. 

 

La seguridad jurídica por competencia funcional en las sentencias emitidas por la 

Corte Superior de Justicia de Lambayeque. 

 

1.6. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 

1.6.1. Métodos 

1.6.1.1. Método exegético jurídico.  

 

A través de la aplicación de este método se estudiaron las normas que constituyen el 

marco normativo de la problemática abordada, respecto a la incompatibilidad funcional 

y ausencia de unidad de criterio en las sentencias que reconocen el beneficio regulado 

por el Convenio Colectivo del PEOT, con perspectiva crítica, confrontándose con la 

realidad nacional y el caso concreto, todo ello, orientado a la contrastación de la 

hipótesis planteada. 
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1.6.1.2. Método sistemático jurídico.   

 

Mediante este método ha sido posible el estudio y análisis de las normas del ámbito 

laboral, como un todo, a la luz del ordenamiento jurídico en general, aplicado a la 

problemática abordada, como un todo dotando de mayor solidez las conclusiones de la 

presente investigación. 

1.6.1.3. Método hipotético deductivo. 

 

La aplicación del método hipotético deductivo, ha viabilizado que,en el decurso de la 

investigación de la observación de la realidad, comprender los alcances del objeto de 

estudio, y a configurar finalmente el planteamiento de la hipótesis propuesta. 

 

1.6.1.4. Método inductivo. 

 

Con la utilización de este método, se ha viabilizado el análisis de los conocimientos 

recopilados sobre la materia objeto de estudio, los que han servido de fundamento y con 

los cuales se demuestra la hipótesis propuesta; de otro lado, fue utilizado también, en la 

construcción de conclusiones y recomendaciones, entre otros aspectos de la presente 

investigación. 

 

1.6.2. Técnicas. 

 

Las técnicas que se aplicaron para el desarrollo de la presente investigación fueron 

las siguientes: 

 

1.6.2.1. Análisis Documental.  

 

Para la investigación se recurrió al uso de fichas bibliográficas, textuales, de 

resumen, así como de investigación documental, etc. Por medio de las cuales se ha 

sistematizado la información obtenida, seleccionándose la más apropiada, desde la 

perspectiva de la problemática abordada, es decir, de textos publicados sobre de 

Derecho Laboral, en concreto, respecto de los Convenios Colectivos en el Sector 

Público, derecho de obligaciones, entre otros. 
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1.6.2.2. Observación. 

 

Se aplicó la guía de observación, aplicada a la realidad socio - jurídica que engloba la 

competencia funcional y falta de unidad de criterio en las sentencias judiciales emitidas 

por los Juzgados Laborales de la ciudad de Chiclayo, respecto a la interpretación del 

Convenio Colectivo celebrado por el PEOT y sus trabajadores, el mismo que se 

encuentra sujeto al artículo 9° de Ley de Prestaciones Alimentarias.  

 

1.6.2.3. Encuesta. 

Del mismo modo, se ha utilizado la técnica de la encuesta, que fue aplicada a 

operadores jurídicos, con base en la información teórica obtenida, incorporándose en 

ella, preguntas claves, optimizando la obtención de resultados fieles. 

 

1.6.3. Instrumentos. 

Los instrumentos utilizados en la presente investigación, para el recojo y registro de 

los datos obtenidos de la aplicación de las técnicas de investigación han sido los 

siguientes: 

 

1.6.3.1. La ficha. 

Instrumento mediante el que se localizó y almacenó la información que se obtuvo 

durante el desarrollo de la investigación. 

 

1.6.3.2. La guía de observación. 

Instrumento de la técnica de la observación, a través del que se realizó una 

observación directa, participante y no participante del objeto de investigación. 

 

1.6.3.3. La guía de la encuesta. 

Corresponde al instrumento de la técnica de la encuesta y consistió en las preguntas 

efectuadas a los operadores jurídicos conocedores de la materia, orientadas a la presente 

investigación. 
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CAPÍTULO II 

NATURALEZA JURÍDICA, NORMATIVA Y LEGAL DEL CONVENIO 

COLECTIVO 

 

En el presente capítulo, se desarrollarán cuestiones previas y básicas en aras de 

comprender desde el origen, la institución jurídica objeto de estudio, para luego, en 

concreto, desde las perspectivas doctrinales y la legislación nacional vigente, abordar 

propiamente el Convenio Colectivo y sus alcances, su definición, clasificación, la 

naturaleza obligacional, entre otros aspectos pertinentes, que permitirán conocer la 

institución bajo estudio. Posteriormente, de modo particular se tratará el Convenio 

Colectivo aplicado al Caso PEOT y los vales de alimento, permitiendo conocer la 

problemática existente y alcanzar la finalidad investigativa. 

 

2.1. Negociación Colectiva como origen del Convenio Colectivo 

 

Para comprender los alcances del Convenio Colectivo, resulta ineludible referirnos 

previamente a la negociación colectiva, conocer a su vez, la relación y diferencias 

existentes entre ambas instituciones jurídicas, evitando así, eventuales confusiones 

terminológicas y establecer claramente las dimensiones de la institución objeto de 

estudio.  

 

En tal sentido, partiendo de una definición básica de “negociación”, el diccionario de 

la Lengua Española “Del lat. negotiatio, -ōnis.1. f. Acción y efecto de negociar.2. f. 

Der. Tratos dirigidos a la conclusión de un convenio o pacto”(Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española, 2019); es decir, en términos generales “negociación”, 

puede entenderse como aquel trato directo que realizan dos o más partes con la finalidad 

de llegar a un acuerdo. 

 

Ahora bien, debe señalarse que, ya con un sentido más técnico y preciso, en el 

ámbito que concierne al derecho colectivo del trabajo, no se hace referencia al término 

negociación únicamente, sino más bien, se advierte la confluencia de los términos 

“negociación” seguido del término “colectiva”, que fungen como una sola estructura 

semántica, para referirse a aquellas negociaciones en materia laboral entre empleadores 
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y trabajadores dentro de una relación de la misma naturaleza; en tal sentido, resulta 

ineludible recurrir en primer lugar, a su definición, así, el maestro Neves Mujica (2016) 

sostiene: 

“(…) La negociación colectiva puede concebirse como el cauce a 

través del cual las organizaciones sindicales y los empleadores tratan 

sobre las materias que competen a las relaciones laborales con miras a 

la celebración de un convenio colectivo. Entre negociación y convenio 

hay pues, una relación de procedimiento a producto. La existencia de 

un convenio colectivo supone la previa existencia de una negociación, 

en cambio la de esta no conduce necesariamente a aquel, ya que 

podría haber otro producto o no haber ninguno. Además de los 

procedimientos y productos negociales, nos detendremos en este 

trabajo en los sujetos, niveles y contenidos negociales (…)”(pág. 33) 

 

El autor define didácticamente la negociación colectiva a grandes rasgos, 

estimándola en concreto, como aquel mecanismo preliminar mediante el cual los 

trabajadores representados por el gremio sindical efectúan tratativas con el empleador 

sobre materias derivadas de la relación laboral con aspiraciones a la realización de un 

convenio colectivo, que puede o no materializarse. En ese sentido, la negociación 

colectiva será aquel proceso de diálogo social entre los empleadores y los representantes 

de los trabajadores, los cuales discutirán una serie de pliegos de reclamos, con la 

finalidad de llegar a un acuerdo referente a sus mejoras, incremento de beneficios 

laborales, o regular los términos de la relación de trabajo. 

 

Es importante señalar también que, la Constitución y la “Declaración de la OIT 

relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento”, así 

como los convenios 98 y 154 también de la OIT reconocen y catalogan a la negociación 

colectiva como un derecho fundamental:  

 

(…) la expresión negociación colectiva comprende todas las 

negociaciones que tienen lugar entre un empleador, un grupo de 

empleadores o una organización o varias organizaciones de 

empleadores, por una parte, y una organización o varias 

organizaciones de trabajadores, por otra, con el fin de: 

(a) fijar las condiciones de trabajo y empleo, o 

(b) regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, o 
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(c) regular las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y 

una organización o varias organizaciones de trabajadores, o lograr 

todos estos fines a la vez. 

 

Algunos datos comparativos sobre esta figura, como señala Neves Mujica (2016), se 

aprecian en la Constitución Política del Perú de 1979 y la de 1993, en las que existen 

tres elementos que contrastan ambos cuerpos normativos, siendo los siguientes: el papel 

del Estado frente al derecho, los medios de solución de conflictos laborales y el carácter 

de producto negocial, el autor los define de la siguiente manera:  

 

 Papel del Estado frente al derecho: anteriormente se establecía la 

garantía, es decir se limitaba a la remoción de los obstáculos que 

traban la realización del convenio colectivo, y actualmente se refiere 

al fomento del derecho, lo que supone una actuación estatal que 

decidida para estimular el derecho. (Mujica, Derecho Colectivo del 

Trabajo - un panorama general, 2016, pág. 34) 

 

El autor nos explica que anteriormente el Estado cumplía un rol limitado a evitar que 

la negociación colectiva se vea transgredida y llegue a realizarse con éxito, a diferencia 

de lo que la actual Constitución Política de 1993 regula, esto es, al Estado como un ente 

público dedicado solo a fomentar el ejercicio del derecho de negociación colectiva, es 

decir, no interfiere en la ejecución de la misma, sino que estimula la participación de los 

sujetos negociales en el proceso de negociación a fin que se lleve con éxito.  

 

 Los medios de solución de conflictos laborales: Aquí existe una 

clara diferencia, por cuanto, en la Constitución de 1979, se trataba de 

regular por Ley los procedimientos negociales con la finalidad de 

dirimir los desacuerdos entre las partes; sin embargo, la Constitución 

de 1993, solo se encarga de promover las soluciones pacíficas, sin 

impedir la autorregulación o heterorregulación de los medios de 

solución de conflictos, decididos por las partes. (Mujica, Derecho 

Colectivo del Trabajo - un panorama general, 2016, págs. 34-35) 

 

Como señala el profesor Neves Mujica, anteriormente el Estado era el que, de forma 

exclusiva ostentaba ser el único encargado de regular jurídicamente los diferentes 

medios de solución laboral que se suscitaban entre los trabajadores y empleadores, es 

decir, el Estado cumplía principalmente un rol regulador de las soluciones de conflictos, 

y se encargaba en establecer los parámetros, en que las partes se basarán para resolver 

sus conflictos, diseñando los procedimientos a seguir; sin embargo, actualmente el rol 
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del Estado ha cambiado drásticamente, pues ya no tiene es función exclusiva, sino que 

se acepta la autorregulación de la solución de conflictos, conviniendo los sujetos 

procesales a crear sus propias formas de solución bajo sus propias reglas de juego. 

 

Esto resulta de gran importancia, ya que un elemento principal de la negociación 

colectiva, es la voluntad que gozan los sujetos negociales para establecer sus propias 

condiciones o reglas de aplicación al acuerdo pactado, la forma de solución de su pliego 

de reclamos, entre otras situaciones propias del proceso, manteniendo la función 

exclusiva del Estado en fomentar la negociación colectiva.     

 

 Carácter del producto negocial (Convenio Colectivo), se le 

atribuyó en un inicio la frase de “fuerza de Ley”, posteriormente se 

sustituyó por “fuerza vinculante”, revelando así su naturaleza 

normativa. (Mujica, Derecho Colectivo del Trabajo - un panorama 

general, 2016, págs. 34-35) 

 

Al respecto, corresponde diferenciar los términos a los que se refiere la “fuerza de 

Ley”, la cual básicamente hace referencia al rango que ostenta una determinada norma o 

decreto, en ese sentido se tiene que la Constitución de 1979, estableció que el convenio 

colectivo resultante de un proceso de negociación colectiva, adquiere el término de 

fuerza de ley, es decir, obtenía la misma calificación y efectos de una norma o ley 

general; sin embargo, mediante la Constitución de 1993, este término cambia por el de 

“fuerza vinculante”, la cual solo hace referencia a la obligatoriedad de aplicación del 

convenio entre los sujetos negociales o los que representen, lo que hace verificar que el 

convenio colectivo tiene origen en su una naturaleza normativa. 

 

2.2.Convenio Colectivo, concepciones terminológicas 

 

El “Convenio Colectivo” (en adelante CCT) ha recibido, por parte de la doctrina y los 

ordenamientos jurídicos, diversas denominaciones tales como “pactos”, 

“convenciones”, “acuerdos”, “contratos colectivos”, sin embargo, resulta importante 

resaltar el contenido e interpretación que se le otorga, para tal efecto debe partirse por 

dilucidar la definición más apropiada, para tal efecto se deben apreciar las concepciones 

existentes. 
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Como se menciona anteriormente, el convenio colectivo es un negocio jurídico el 

cual tiene como característica propia la emanación del poder autónomo, es decir, las 

partes ya sea representadas por su sindicato, pueden negociar conjuntamente con su 

empleador respecto de sus situaciones laborales, para así obtener mejoras en sus 

requerimientos, haciendo valer dichos acuerdos en instancias judiciales o arbitrales 

según lo decidan. 

 

En otras palabras, y como señala el propio Toyama Miyagusku (1994):  

No cabe duda de que el Convenio Colectivo de Trabajo, es un negocio 

jurídico: un acuerdo de voluntades destinadas a crear, regular, 

modificar, o extinguir derechos y obligaciones. Pero, la particularidad 

reside en su eficacia normativa: el acuerdo se produce en virtud de un 

reconocimiento al poder autónomo que gozan las partes colectivas 

laborales para “autonormar” sus relaciones jurídicas y crear 

verdaderas normas jurídicas.(pág. 169) 

 

Cuando se habla de la capacidad de “autonormar”, se refiere básicamente a la 

capacidad que tienen los sujetos negociales en crear nuevas normas que regulen sus 

propias relaciones laborales, es decir, cuando los sujetos procesales llegan a un acuerdo 

colectivo, este tendrá como contenido, una nueva regulación que regirá para todos los 

trabajadores de una institución ya sea pública o privada. Se precisa que el presente 

trabajo de investigación se concentrará en los acuerdos generado en el Sector Público.  

 

De acuerdo a ello, se puede verificar que el poder autónomo que gozan los sujetos 

negociadores es posteriormente reconocido por el Estado, adquiriendo la calidad de 

fuerza vinculante, generándose así la obligatoriedad a aplicarse entre las partes; por lo 

que muchos autores han comparado esta capacidad “autonormativa” con las funciones 

que tiene ostenta el Poder Legislativo, pues al igual que este poder del estado, ellos 

crean verdaderas normas jurídicas para sí mismos, es por ello que se le denomina 

eficacia normativa. Sin embargo, esto no evita que los acuerdos, puedan colisionar en 

un futuro con algunas normas de carácter general promulgadas en un Estado, dicho 

detalle se verá más adelante.  
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Por otro lado, la legislación nacional a través del Texto Único Ordenado de la Ley de 

Relaciones Colectivas de Trabajo, en su artículo 41º, define al convenio colectivo de la 

siguiente manera: 

 

Una convención colectiva de trabajo es el acuerdo destinado a regular 

las remuneraciones, las condiciones de trabajo y productividad y 

demás, concernientes a las relaciones entre trabajadores y 

empleadores, celebrado, de una parte, por una o varias organizaciones 

sindicales de trabajadores o, en ausencia de éstas, por representantes 

de los trabajadores interesados, expresamente elegidos y autorizados 

y, de la otra, por un empleador, un grupo de empleadores, o varias 

organizaciones de empleadores(Texto Único Ordenado de la Ley de 

Relaciones Colectivas de Trabajo, 2003) 

 

Siendo así, se concluye que un convenio colectivo es el resultado de un acuerdo o 

pacto basado en la voluntad de las partes negociables, destinado para regular sus propias 

situaciones jurídicas de índole laboral, ya sea para regular el incremento de 

bonificaciones, condiciones de trabajo o alguna otra más de esa misma índole, de esta 

forma una vez que el pacto colectivo se haya concretizado, éste adquirirá la fuerza 

vinculante de ley, lo cual lo convertirá en exigible judicial o arbitralmente.  

 

2.3.El Convenio Colectivo y sus actores como fuente de Derecho 

 

Cuando se habla de una fuente de derecho, se refiere a los actos u hechos que dieron 

origen al Derecho como ciencia en sí, aquello que ha contribuido o contribuye a crear el 

conjunto de reglas jurídicas aplicables hoy por las personas. Siendo así, distintos autores 

mencionan como parte de las fuentes del Derecho, al Convenio Colectivo, 

desarrollándolo de la siguiente manera. 

 

Toyama Miyagusuku (1995), al respecto señala: 

 

“En el plano laboral, la fuente en sentido traslativo por excelencia es 

el CCT, y los agentes colectivos laborales se constituyen en fuente en 

sentido propio. La Constitución de 1979, en su artículo 54, otorgaba a 

los sujetos colectivos la posibilidad de crear un CCT para regir sus 

relaciones de trabajo (fuente en sentido propio), al mismo tiempo, 

confería rango normativo al CCT (fuerza de ley), siendo, entonces una 

norma en sentido traslativo. La Constitución de 1993, señala que los 
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sujetos colectivos pueden celebrar un CCT, con fuerza vinculante en 

el ámbito de lo concertado (numeral 2, del artículo 28). Antes de ello, 

el propio artículo constitucional reconoce al derecho de negociación 

colectiva, debiendo el Estado incluso fomentarla”. (pág. 220) 

 

A través del transcurso del tiempo, verificamos que la Constitución Peruana ha sido 

parte de diversas reformas constitucionales, es decir, distintas constituciones han regido 

la vida de este país a lo largo de estos años, y por ende las normas han ido 

evolucionando. Esto es así y como lo señala el autor precedente, el Convenio Colectivo 

se una fuente en sentido propio, pues los sujetos colectivos creaban relaciones jurídicas 

entre sí al regular sus propios derechos o situaciones jurídicas entre sí.  

 

A su vez, el convenio o pacto que resultaba de la negociación de estos sujetos 

colectivos, adquirían la fuerza de Ley, convirtiéndose así en una norma en sentido 

traslativo. Precisando así que la normativa actual, esto es la Constitución de 1993 a 

diferencia de la Constitución de 1979, menciona que el Estado debe fomentar la 

creación de este tipo de pactos colectivos, más allá de otorgarles un sentido normativo, 

de tal forma que llegue a compararse con otras leyes del ordenamiento jurídico.  

 

Así también, el autor, considerando y haciendo suyas las opiniones de Messineo, 

Alonso Olea y Pasco Cosmópolis, el profesor Toyama Miyagusuku (1995) desarrolla 

las siguientes características: 

 

a) En palabras de Alonso de Olea, un derecho objetivo, el Convenio 

Colectivo de Trabajo, crea un haz de derechos y obligaciones que se 

caracterizan por ser generales, impersonales y abstractos dentro de su 

ámbito de aplicación. (pág. 221) 

b) Es una norma de aplicación automática. De acuerdo a lo descrito 

por Pasco Cosmópolis, el Convenio Colectivo de Trabajo no requiere 

de mayor formalidad que retrase su aplicación. (pág. 221) 

c) No se permite la derogación in peius por la autonomía individual. 

En otras palabras, el Convenio Colectivo de Trabajo es una norma de 

inderogabilidad relativa, solo superado “mejorativamente”. El 

Convenio Colectivo de Trabajo, es un medio para alcanzar beneficios, 

pero nada obsta para que éstos se superen por convenios individuales 

(in meius).(pág. 221) 

d) Son normas de aplicación obligatoria. El Convenio Colectivo de 

Trabajo, al ser una norma jurídica, tiene carácter imperativo, esto es, 

los agentes laborales se encuentran obligados a aplicar todas las 

cláusulas del Convenio Colectivo de Trabajo e incluso, se genera 

responsabilidad en caso contrario. (pág. 221) 
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Estimando lo mencionado por el citado autor, el convenio colectivo goza de diversas 

características que van desde considerarse como un derecho objetivo, creando, a su vez, 

una serie de derechos y obligaciones entre las partes, fuera de formalidades solemnes 

que no permitan su aplicación oportuna teniendo una aplicación automática en cada 

contrato de trabajo de los sujetos procesales que participen en el mismo. En ese sentido, 

el autor deduce un tercer punto acerca de la derogación, ya que no podrá ser derogado 

por voluntad unilateral de alguna de las partes, pues solo procederá la nulidad en base a 

algún defecto sustancial del mismo.  

 

Por último, el convenio no puede retrotraerse en negativo, sino solo mejorar para que 

se perfeccione; siendo así, el convenio colectivo al considerarse una verdadera norma 

jurídica, es imperativo que cada término de negociación tenga la calidad de ser 

obligatorio e inderogable, lo cual es propio de las normas jurídicas, validándose de 

dicha forma, su carácter normativo.  

 

Agregando del mismo modo el profesor Toyama (1995): 

(…) Entonces, se está frente a una norma jurídica que ha sido 

reconocida por la Constitución, que coexiste con las demás originadas 

por el Estado, generando así un “pluralismo jurídico”; es decir, una 

situación en donde no solo el Estado crea normas jurídicas, sino 

también traslada la capacidad de producir normas jurídicas a los 

agentes privados, con la finalidad de que autonormen sus relaciones 

privadas(pág. 222) 

 

Se considera entonces que, en la negociación laboral el Estado traslada su capacidad 

de generar normas jurídicas a las partes, para que estas sean las que autorregulen sus 

relaciones privadas; de esta forma el autor señala que existe un pluralismo jurídico, pues 

ya no es solo el Estado el único que pueda crear normas a través del Poder Legislativo, 

sino que los sujetos negociales ahora tienen dicha capacidad.  

 

Ahora bien, el citado autor, recoge las posiciones doctrinarias dominantes y postula 

la suya respecto de los CCT como normas jurídicas: 

“(…) conviene analizar los alcances de la consideración del CCT, 

como norma jurídica en las distintas cláusulas del mismo. Para un 

sector de la doctrina, sólo las cláusulas normativas tendrían el carácter 

de fuente del Derecho; por ejemplo, Montoya precisa que las cláusulas 

normativas son las únicas que despliegan virtualidad jurídica 

normativa, en tanto las cláusulas obligacionales solo entre los sujetos 

pactantes. Otro sector de la doctrina, sostiene que todo el Convenio 
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Colectivo tiene carácter normativo. El CCT es, sostiene Krotoschin, 

una “unidad inescindible”, que no puede resistir una división en 

relación a su eficacia jurídica.”(Toyama Miyagusuku J. , El Convenio 

Colectivo de Trabajo en la Constitución de 1993, 1995, pág. 222) 

 

Al respecto, ha de analizarse lo planteado por la doctrina, ya que por un lado 

consideran solo a aquellas cláusulas del propio convenio, que contengan un alcance 

normativo, y serán solo éstas las que se establecerán como fuente de derecho; sin 

embargo, otro sector señala que el convenio colectivo es uno solo, en el sentido de que 

no existen partes que sean normativas y las que no, pues el pacto colectivo es 

interpretado como un todo indivisible, el mismo que se encontrará compuesto de una 

serie de cláusulas que tendrán la calidad de normativa, por lo que, para el presente 

trabajo de investigación, se optará por considerar lo que el otro sector de la doctrina ha 

establecido, en el sentido que toma al convenio colectivo como uno solo en su conjunto, 

convirtiéndose así en una fuente de derecho.  Respecto a este punto, el profesor Jorge 

Toyama (1993), menciona lo siguiente: “Ahora bien, la coexistencia de dos fuentes de 

Derecho, teniendo una autónoma (sujetos colectivos) y una heterónoma (Estado), no es 

pacífica. En los casos de conflicto, deberán prevalecer las normas estatales pues 

representan intereses generales, que deben primar sobre lo dispuesto en el CTT.”(pág. 

222) 

 

El citado autor, hace mención al problema que habría al colisionar dos fuentes de 

Derecho, es decir cuando teniendo una fuente autónoma (en la que participan solo los 

sujetos colectivos) y una heterónoma (en el que participa el Estado) a la vez, generen un 

problema entre sí, manifestando que, en caso de conflicto jurídico deberán primar 

aquellas normas estatales, ya que por su propia naturaleza representan intereses 

generales, sobre lo dispuesto en el Convenio Colectivo de Trabajo. Esto último será de 

gran relevancia, ya que señala la importancia de los intereses legales sobre la normativa 

en general y lo que se tendrá en cuenta al momento de resolver una controversia jurídica 

entre ambas. 

 

A modo de conclusión, se tiene que la naturaleza del Convenio Colectivo es dual, es 

decir, es tanto una norma jurídica y a la vez un contrato conformado por dos tipos de 

cláusulas, las cláusulas normativas y las cláusulas obligacionales, las que, a su vez, 

generan dos efectos, uno contractual y uno normativo, teniendo ambos distintos sujetos 
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de aplicación. Con mayor relevancia la característica que más se desarrolla es su 

naturaleza normativa, no impidiendo que ésta última en algún momento pueda 

normativizar la parte contractual que posee el pacto colectivo en sí. 

 

2.1.El Contenido del Convenio Colectivo 

 

El Convenio Colectivo tiene su origen en el acuerdo de voluntades de los 

intervinientes, es decir, es el resultado del ejercicio del principio de autonomía del que 

gozan los sujetos colectivos laborales, y esto se produce a raíz del reconocimiento de las 

prerrogativas que tienen las partes colectivas, y que normalmente son utilizadas para 

autonormar sus relaciones jurídicas y crear normas para la resolución de sus conflictos. 

Sin embargo, quedan pendientes las respuestas a algunas interrogantes, tales como: 

¿Qué materias están incluidas en un convenio Colectivo de Trabajo? ¿El argumento 

negociado en el proceso de negociación colectiva es el mismo que estará plasmado 

dentro del Convenio Colectivo? ¿Cuál es el objeto del Convenio Colectivo? ¿Existen 

cláusulas específicas previas a un Convenio Colectivos?, interrogantes que trataremos 

de dilucidar. 

 

El profesor Javier Neves Mujica (2016), señala, refiriéndose al objeto de la 

negociación colectiva: “(…) Está constituido por el conjunto de materias susceptibles de 

ser abordadas por los sujetos negociales. Podría formar parte de él cualquier cuestión 

que incida sobre los derechos de los trabajadores o del empleador, o que afecten sus 

relaciones (…)”.(pág. 42).  

 

 Se advierte entonces, que el Convenio Colectivo, tendrá como objeto las mismas 

estipulaciones que se hayan negociado en el proceso de negociación colectiva, es decir, 

es importante que lo que se plasme en él, pertenezca al pliego de reclamos que hayan 

presentado los sujetos procesales, pues esto último se tomará como base para regularar 

las situaciones jurídicas que ambas partes requieran.  

 

2.1.1. El Contenido Normativo 

 

Se ha establecido a través de la doctrina que el contenido de un pacto colectivo se 

determina por el objeto de dicho acuerdo laboral, es decir, estará conformado por el 

conjunto de cláusulas y estipulaciones negociadas por los propios sujetos negociales, las 
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mismas que regularán las relaciones laborales. En ese sentido, dentro de la clasificación 

de contenidos de los Convenios Colectivos, el primero de ellos es el Contenido 

Normativo, el cual ha sido conceptualizado por varios autores. 

 

Al respecto, Toyama Miyagusuku (1994), afirma: 

Se entiende que el contenido normativo del CCT (nonnative teil) está 

formado por las cláusulas que se aplican a todos los sujetos 

comprendidos en el ámbito negocial, es decir, son cláusulas que tienen 

vigencia impersonal, abstracta y general. Son, pues, verdaderas 

normas jurídicas que rigen para todos los integrantes del ámbito de 

aplicación del CCT, hayan o no participado en el proceso de NEC 

(pág. 172) 

 

En base a ello, se tiene como característica principal que estas cláusulas normativas 

son portadoras de reglas que gozan de una eficacia análoga a la de las leyes. O sea, que 

tales cláusulas representarán en el ámbito de vigencia del convenio, dispositivos 

similares a las leyes en sentido material y como tal, será aplicada a todos los sujetos 

colectivos, participen o no en la creación de la misma. 

 

Las cláusulas normativas pueden versar sobre los siguientes temas, tal y como 

precisa Palomeque López citado por Toyama (1994): 

a) Económicos y laborales. Éste es el tema central y típico dentro del 

contenido de la NEC; aquí, están incluidas las cláusulas salariales, las 

bonificaciones o gratificaciones, las condiciones de trabajo, etc.  

b)Sindicales. Las cláusulas que se acostumbran consignar en este tipo 

son las referidas a la representación sindical, las cláusulas de 

seguridad sindical-union label, hiring hall, closed shop, etc.-, 

estipulaciones sobre el fuero sindical, etc. 

c) Asistenciales y empleo. Las cláusulas sobre concesión de vivienda, 

transporte, asistencia y preparación al trabajador, etc. son frecuentes 

en este tipo. (pág. 172) 

 

 

La clasificación precedente, ha sido tomada por cierto sector de la doctrina, en el 

sentido que un Convenio Colectivo está compuesto de una serie de cláusulas ya sea 

económicas, sindicales o asistenciales, las cuales serán de importante análisis para 

establecer si la entrega de vales de alimentos, es consignada como asignación por 

refrigerio, y por ende si pertenece a alguna de esta clasificación. Asimismo, se debe 

tener en cuenta que la entrega de vales de alimentos se creó como un ingreso adicional 



34 

 

al trabajador que no se materializa en dinero, pero que en cierta forma ayuda a cubrir 

otro tipo de gastos como vivienda y alimentación. Es así, que dadas sus características, 

este tipo de beneficio se encontraría clasificado dentro de las cláusulas normativas 

económicas o laborales. De esta forma, el autor menciona el artículo 29 del Reglamento 

de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo (en adelante LRCT), referido a las 

cláusulas normativas, precisa:  

 

De lo expuesto en el dispositivo se puede apreciar que la primera parte 

se engarza dentro de las cláusulas normativas, sin que se presente una 

lista de las mismas. Las cláusulas normativas irradian su aplicación a 

los contratos individuales de trabajo que están dentro del ámbito del 

CCT y ésta es la principal característica de este tipo de cláusulas 

(Toyama Miyagusuku J. L., 1994, pág. 173). 

 

Lo mencionado por el autor, tiene relación con el citado reglamento, pues a través de 

este artículo indica que “las cláusulas normativas son aquellas que se incorporan 

automáticamente a los contratos individuales de trabajo y los que aseguran o protegen 

su incumplimiento”, es decir, los efectos de los convenios colectivos pactados serán de 

aplicación directa a los contratos de cada trabajador, independientemente si se encuentre 

inmerso o no en el Convenio Colectivo de Trabajo suscrito, siendo ésta, la principal 

característica de este tipo de cláusulas, pues, de esta forma asegura el cumplimiento de 

lo pactado. 

 

Finalmente, el mismo autor, hace una breve precisión respecto de otro tipo de 

cláusulas que tienen por función asegurar o proteger el cumplimiento del pacto 

colectivo de trabajo. Este tipo de cláusulas a opinión del autor y éste a su vez citando a 

la doctrina, no tienen carácter de normativo, por más que la Ley de Relaciones 

Colectivas la denomine bajo ese nombre, ya que estas cláusulas, no tienen como 

destinatario a todos los trabajadores de una entidad, sino que por el contrario, estas 

cláusulas son llamadas obligacionales, ya que solo serán dirigidas y aplicadas a las 

partes que suscribieron el convenio, de tal forma que se garantice el cumplimiento del 

mismo. 

 

Al respecto, Toyama Miyagusuku (1994) citando a Boza Pro, señala:  

 

“(…) Por ello, podemos decir con Boza Pro, son “cláusulas 
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instrumentales que conforman el contenido obligacional” del CCT. De 

esta forma, aun cuando el Reglamento de la LRC mencione que son 

normativas, debernos considerarlas corno cláusulas obligacionales 

porque lo importante, corno se dijo antes, es la función que cumplen 

en el seno del CCT y no la denominación que les den el Estado o las 

partes.”(pág. 173).  

 

En pocas palabras, las cláusulas de contenido normativo son aquellas que se 

incorporan automáticamente al contrato de trabajo, así como las que aseguran o 

protegen su cumplimiento, es decir, se interpretan como normas jurídicas, a diferencia 

de las cláusulas obligacionales o delimitadoras, pues éstas últimas tienen una 

característica meramente instrumental, por lo que, al criterio de esta investigación, el 

beneficio en cuestión estará inmerso en las cláusulas de sentido normativo.  

 

2.1.2. Contenido Obligacional 

 

Continuando con la clasificación de las cláusulas, las siguientes son las llamadas 

obligacionales, las cuales son aquellas que solo generan derechos y deberes de 

naturaleza colectiva laboral, entre las partes que suscriben el convenio colectivo, debido 

a que se encuentran directamente relacionadas a la autonomía colectiva que gozan estos 

sujetos colectivos.  

 

Al respecto, Toyama (1994), señala: 

“Otro grupo de cláusulas son las obligacionales (schuldrechtliche teil) 

o institucionales. Estas cláusulas no comprenden a todos los 

trabajadores, ya que por su naturaleza contractual son las que 

propiamente, relacionan a las partes que se suscribieron el convenio 

colectivo de trabajo; es decir, son todas las cláusulas que se identifican 

como aquellas donde las partes se comprometen a seguir ciertas pautas 

que permitan el eficaz cumplimiento CCT.”(pág. 173) 

 

Siguiendo en esa línea, el autor señala que las cláusulas de contenido obligacional 

solo comprenderán a los trabajadores que hayan participado en el proceso de 

negociación colectiva, es decir, solo a aquellos que se comprometieron a seguir con lo 

acordado para de esa forma mantener el fiel cumplimiento de lo pactado. Asimismo, el 

autor JorgeToyama, cita a Palomeque, quien realiza otro tipo de clasificación de las 

cláusulas, estableciendo que se dividan en cuatro tipos: 
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a) Deber de paz o tregua. La típica cláusula obligacional es ésta. Por 

ella, las partes se obligan a no realizar aquello que puede, según 

Alonso Olea y Casas Barnonde "impedir la  vigencia del contenido 

normativo del CCT". (págs. 173-174) 

b) Deber de ejecución leal del CCT. Esta cláusula se remite a la buena 

fe laboral. Las partes, por ello, no pueden desarrollar conductas que 

impidan la ejecución eficaz del CCT.(págs. 173-174) 

c) Organización de la actividad contractual. Aquí se sitúan las 

cláusulas de seguridad frente a otros sindicatos, el deber de 

información, etc. (págs. 173-174) 

d) Administración del CCT: La posibilidad defiscalizar y vigilar el 

cumplimiento del CCT, y la incorporación de mecanismos y  fórmulas 

de solución de conflictos colectivos ingresan en este tipo. Pueden 

traducirse, de acuerdo a lo indicado por Boza Pro, en la formación de 

juntas de conciliación o arbitraje.(págs. 173-174).   

 

 

Esta clasificación que hace la doctrina es importante, ya que a través de ella se puede 

verificar que las cláusulas obligacionales a diferencia de las normativas, solo se refieren 

a la forma de ejecución del convenio, la seguridad en el cumplimiento del mismo, lo 

que incluye evitar cualquier situación que dañe la culminación del mismo, de tal forma 

que, esto servirá para que a través de ellas se fiscalicen y vigilen las formas de solución 

de conflictos laborales entre trabajadores y empleadores. 

 

El autor al comentar el artículo 29° de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, 

detalla lo siguiente, respecto de las cláusulas obligacionales:  

 

“(…) hay una similitud del concepto que maneja la LRCT con lo 

expresado por la doctrina: las cláusulas obligacionales rigen las 

relaciones entre las partes que suscribieron el convenio colectivo de 

trabajo y su ámbito de aplicación no se extiende más allá de 

éstas.”(Toyama Miyagusuku J. L., 1994, pág. 174) 

 

En ese sentido, el autor expresa que en este tipo de cláusulas hay una característica 

en común que ha sido tomada por la doctrina y también por la LRC haciendo referencia 

a la obligatoriedad que se encuentran supeditados los sujetos procesales o sus 

representantes, pues serán solo ellos los que cumplirán fielmente lo pactado, 

verificándose la cualidad fiscalizadora de este tipo de cláusulas aplicadas en el 

Convenio Colectivo de Trabajo.  
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2.1.3. Contenido delimitador 

 

Como se mencionó al inicio de esta investigación, el convenio colectivo goza de una 

naturaleza jurídica híbrida, compuesta por lo normativo y lo obligacional, es decir, el 

convenio colectivo es una mezcla de la voluntad de las partes y del reconocimiento 

estatal del mismo.  Es así que, en el ordenamiento jurídico peruano, el artículo 29 del 

Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, las define como: “(…) Son 

cláusulas delimitadoras aquellas destinadas a regular el ámbito y vigencia del convenio 

colectivo, destinadas a regular el ámbito y vigencia del convenio colectivo y se 

interpretan según las reglas de los contratos”. 

 

En ese sentido, para proceder a su ejecución será imperativo utilizar los métodos de 

interpretación normativa, así como aquellos referidos a las reglas de los contratos 

respectivamente, dependiendo del tipo de contenido negociado. Es por ello que, si un 

pacto colectivo está compuesto de cláusulas delimitadoras, este se consideraría de 

naturaleza obligacional, lo cual implicaría que su forma de ejecución solo se interpretará 

en base a las leyes de los contratos, sin embargo, en la práctica se observa que al iniciar 

la negociación colectiva, generalmente las partes consensuan una mezcla de contenidos 

ya sean normativos u obligacionales entre sí. 

 

El profesor Toyama Miyagukusu (1994), al respecto, precisa: 

 

“Un sector minoritario de la doctrina lo denomina como cláusulas “de 

eficacia indirecta” o “de encuadramiento” que agrupan a todas las 

estipulaciones que determinan el ámbito de aplicación y vigencia del 

CCT. Estas cláusulas, entonces, establecen el radio de aplicación 

funcional, territorial, temporal y personal del CCT.”(pág. 175). 

 

Cabe señalar también, como recoge Toyama, de manera doctrinaria, existen dos 

posiciones dominantes referidas a su naturaleza, la primera, de Ojeda y Giuni, quienes 

afirman que las cláusulas bajo estudio sería una subclasificación en las obligacionales, 

contrariamente a tal posición, el autor resalta la postura de Boza Pro y Palomeque, los 

que consideran que de modo alguno puede estimarse que las cláusulas delimitadoras 

sean catalogadas como obligacionales, en tanto que, el alcance de las primeras no se 

limita en concreto a las relaciones jurídicas o al propio convenio, por el contrario, 
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vinculan a todos los trabajadores y empleadores, incluidos los no firmantes que puedan 

ser alcanzados por el rango de acción del Convenio Colectivo (Toyama Miyagusuku J. 

L., 1994, pág. 175). 

 

2.1.4. Efectos de la diferenciación en los diversos contenidos de un convenio 

colectivo de trabajo 

 

En la legislación nacional, el artículo 29 del Reglamento de la Ley de Relaciones 

Colectivas al referirse a los alcances interpretativos de cada tipo de cláusula señala, 

respecto de las normativas que “(…) durante su vigencia se interpretan como normas 

jurídicas (…)”, y por su parte “(...) las cláusulas obligacionales y delimitadoras se 

interpretan según las reglas de los contratos (...)”. (Ley Nº 28051 "Ley de prestaciones 

alimentarias en beneficio de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad 

privada", 2003) 

 

 Jorge Toyama, recoge las posiciones más dominantes de la doctrina referidas a los 

criterios interpretativos de cada tipo de cláusula: 

“Una primera posición, sostiene que el CCT debe interpretarse de 

acuerdo a las reglas del Código Civil en tanto que es, formalmente, un 

contrato. Esta teoría, refrendada por Mazzoni, casi no cuenta con 

simpatizantes pues se basa en la naturaleza exclusivamente contractual 

del CCT, tesis que ha sido, prácticamente, superada.”(págs. 176-177) 

  

 Esta posición actualmente, ya no es tomada por los doctrinarios, en el sentido que un 

convenio colectivo no puede interpretarse bajo una única norma, en este caso, los 

autores de esta posición manifestaban que los pactos colectivos solo deben interpretarse 

bajo las reglas del Código Civil, lo cual es incorrecto, ya que no es un contrato 

propiamente dicho, sino como ya se explicó anteriormente, ostenta una naturaleza 

híbrida.  

“Otra posición, partiendo de la naturaleza dual del CCT, señala que 

las reglas de interpretación de los contratos y de normas se utilizan 

para estos casos. Así, el contenido normativo del CCT debe 

interpretarse conforme a las reglas de interpretación de normas y el 

contenido obligacional y delimitador de acuerdo a las reglas de 

contratación. Pla Rodríguez, GarcíaPerrote, Sala y Ramírez, etc. son 

quienes se afilian a esta posición.”(págs. 176-177) 
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Esta segunda posición manifiesta que justamente por su naturaleza híbrida, la 

interpretación del convenio colectivo se encuentra regida por las reglas de contratos y 

de normas jurídicas de acuerdo al tipo de cláusulas que lo conformen, es por ello que 

para esta postura al hablar de cláusulas normativas, éstas serán interpretadas por 

métodos normativos existentes, caso contrario al ser cláusulas delimitadoras y 

obligacionales, será de acuerdo a las reglas de los contratos, es decir, establece dos 

métodos de interpretación de acuerdo a cada caso en concreto.  

 

“La tercera posición señala que el CCT es un todo inescindible, una 

fuente autónoma de derecho objetivo y que, por tal, debe adoptarse 

sólo un criterio interpretativo. De la Cueva y Neves Mujica indican 

que el CCT debe interpretarse únicamente de acuerdo a las reglas de 

interpretación de las normas jurídicas. Esta tesis unitaria reconoce la 

naturaleza dual del CCT pero escoge un único criterio de 

interpretación en base a los efectos normativos del mismo”.(págs. 

176-177) 

 

Esta tercera postura acepta la naturaleza híbrida del convenio colectivo, sin embargo, 

considera que no deben establecerse normas de acuerdo a su contenido, por lo contrario, 

debe considerarse como una unidad, y tener un único criterio de interpretación 

normativo, dada su eficacia normativa, sin embargo, es preciso mencionar que es un 

tanto contradictorio aceptar la naturaleza dual del pacto colectivo, pero a la vez 

encasillarlo bajo un único criterio de interpretación. 

 

“Por último, una posición que puede considerarse una derivación de la 

segunda. En efecto Sarthou y Alonso Olea y Casas Baamonde afirman 

que todo el convenio colectivo de trabajo debe interpretarse de 

acuerdo a las reglas de los contratos y de las normas. Así, se aceptan 

dos criterios de interpretación para todo el CCT, de acuerdo a la 

naturaleza de las cláusulas y del hecho concreto, sujeto a 

interpretación.”(pág. 177) 

 

 

Según el profesor Jorge Toyama en la práctica, existen cláusulas normativas que para 

interpretarlas necesitan recurrir a las normas de los contratos por lo que,a consideración 

de este autor, esta posición sería la más idónea, ya que los convenios colectivos tienen 

un carácter híbrido o dual, correspondiendo ser interpretados por las reglas generales de 

la interpretación de las normas y a su vez por las reglas de los contratos, por lo que se 

puede inferir que en el presente trabajo se seguirá una línea similar a este criterio. 
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2.4. Mecanismos de Solución de Conflictos: El Arbitraje Laboral 

 

Debe precisarse de antemano, que, a efectos de comprender a cabalidad la figura 

objeto de estudio y enmarcar a la vez los parámetros de la investigación, resulta 

pertinente destacar y conocer de entre todos los diversos mecanismos de solución de 

conflictos, el arbitraje y en concreto, el arbitraje laboral, por el cual, a través del laudo 

arbitral, se erige como el inicio de la obligación surgida por el Proyecto Especial Olmos 

Tinajones a favor de sus trabajadores, consistentes en los vales de alimentos, es decir, 

puntualmente, la cuestión parte de un Convenio Colectivo, que se sometió a un proceso 

de arbitraje laboral, generándose así lo que se conoce como Laudo Arbitral. Siguiendo 

esa línea, previamente, deben abordarse nociones generales relativas a la solución de 

conflictos colectivos de intereses y al arbitraje en general, para referirnos finalmente al 

arbitraje laboral.  

 

Para tal fin, es preciso recurrir al esquema planteado por Neves Mujica (2016), a 

través del cual sintetiza didácticamente los mecanismos de solución de conflicto 

existentes, de los cuáles como ya se ha señalado, la investigación se centrará en el 

arbitraje: 

 

Tabla 1: Medios de solución de conflictos colectivos de intereses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro 5 del numeral 3.4. Procedimientos –Libro Derecho Colectivo de Trabajo, un panorama general – 
Javier Neves Mujica. (pág. 46) 

 

 

CUADRO 5 

MEDIOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS COLECTIVOS DE INTERESES 

SIN INTERVENCIÓN DE TERCERO 

CON INTERVENCIÓN DE 

TERCERO 

NEGOCIACIÓN 

COLECTIVA 

NO DIRIMENTE  

ARBITRAJE DIRIMENTE 

CONCILIACIÓN  

MEDIACIÓN 
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2.1.5. Concepto y naturaleza jurídica del arbitraje en la doctrina y la legislación 

nacional 

 

Es preciso entonces, conocer y analizar la institución jurídica del arbitraje, para lo 

cual es importante estimar la definción que proporciona el profesor Reynaldo 

Bustamante Alarcón (2013), quien considera al arbitraje en sentido amplio, como: 

 

(…)  Un mecanismo de justicia privada donde el conflicto se resuelve 

o se evita a través de la decisión de un tercero, elegido  directa  o  

indirectamente  por  las  partes,  que  además  de  ser  vinculante  para  

estas  es  susceptible  de  ser  ejecutado  con  el  auxilio  de  los  

órganos  jurisdiccionales  del  Estado.” (pág. 394). 

 

 

En otras palabras, el arbitraje es un mecanismo heterocompositivo1de solución de 

conflictos, a la que dos o más partes recurren para resolver una controversia, 

interviniendo para ello, uno o más terceros imparciales, quienes emitirán un fallo final 

el cual será de estricto cumplimiento entre las partes para así finalizar su conflicto de 

intereses. 

De su conceptualización destacan rasgos importantes, entre ellos, su carácter 

contractual, privado y jurisdiccional (el cual también es privado) aspectos en los que se 

ahondará posteriormente. Es así que, al definir al arbitraje como un mecanismo en el 

que las partes recurren a un tercero imparcial, éstos terceros serán los llamados árbitros, 

quienes expresarán su decisión mediante un acto definitivo denominado “laudo”, el cual 

vinculará a todas las partes que se sometieron al arbitraje, es decir, es de carácter 

obligatorio y de exigible cumplimiento, en su caso a través de la jurisdicción estatal. 

 

2.1.6. Teorías respecto a la naturaleza jurídica del arbitraje 

 

En la actualidad, existen diversas teorías en la doctrina que tratan de explican la 

naturaleza jurídica del arbitraje desarrollando una serie de distintos enfoques y efectos 

que surtirán a raíz de cada elección, pues cada teoría ya sea, la contractual, que puede 

generar efectos similares a la de los contratos, o la jurisdiccional, que incluye al 

                                                
1El método heterocompositivo, es un método de solución de conflictos, el cual será resuelto por un 

tercero independiente de las partes en conflicto, un ejemplo de ello, es la vía judicial ordinaria y el 

proceso arbitral. 
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arbitraje como método de solución de conflicto dejando de lado lo consensuado por las 

partes, la teoría mixta que es una posición intermedia o fusionadora de ambas teorías, y 

finalmente la teoría autónoma y la realista, que son posturas independientes que a la 

fecha no alcanzan una mayoría predominante. 

 

2.1.6.1.Teoría Contractual  

 

Para dar inicio a la explicación de las teorías existentes respecto de la naturaleza 

jurídica de los convenios colectivos, es necesario recapitular respecto de los elementos 

de la negociación colectiva, pues cada teoría dará prioridad a una característica en 

especial de la misma. En ese sentido, la Teoría Contractual, tiene como principal 

elemento como la manifestación de la voluntad. En ese sentido, para el profesor 

Matheus López (2006) “De acuerdo a la teoría contractual, la manifestación de voluntad 

de las partes, contenida en el convenio arbitral, es el elemento determinante para el 

surgimiento del arbitraje.”(págs. 25-26).  

 

Esta teoría se basa en un elemento principal del convenio arbitral, esto es, la 

manifestación de la voluntad de las partes, según esta postura, al igual que cualquier 

contrato, basado en su principio de fuerza obligatoria, el cual establece que los contratos 

se convierten en una especie de ley para las partes que lo celebran. En ese mismo 

sentido, los efectos y la obligatoriedad de los acuerdos adoptados que serán plasmados 

en el convenio colectivo, solo serán de obligatorio cumplimiento entre las partes, que 

incluso si es así lo acordaran, pueden llevar a someter sus controversias al proceso de 

arbitraje.  

 

Siendo así, para la teoría contractualista, el arbitraje nace y se desarrolla a partir del 

contrato, por lo que los efectos que subyacen a éste, se regirán bajo las reglas de los 

contratos, independientemente de lo que hayan acordado. 

 

Por su parte Girao La Rosa (2019)  menciona: 

 

“De este modo, para la teoría contractual, el convenio arbitral, los 

poderes decisorios de los árbitros y los efectos vinculantes del laudo 

son producto del acuerdo de las partes, no desempeñando el Estado 

ningún rol en ello. Por tanto, la manifestación de voluntad es el 

elemento determinante para el origen y desarrollo del arbitraje.”(Girao 

La Rosa, 2019, pág. 19) 
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Asimismo, el profesor Girao La Rosa, comenta que para la teoría contractual, el 

poder del Estado no forma parte del proceso arbitral al que se somete el convenio 

colectivo, por cuanto, las unicas partes que tomarán decisión sobre la misma, serán los 

árbitros y los efectos del laudo serán producto del acuerdo entre las partes, por lo que 

solo la manifestación de la voluntad es el único elemento indispensable para el inicio y 

desarrollo del arbitraje independientemente del tipo de arbitraje al que se refiera.   

 

Posición contraria a esta teoría, es la presentada por José Daniel Amado, cuya 

opinión ha sido recogida en la entrevista realizada por Monge Morales (2015), el cual 

ha sostenido que: 

“(…) por el lado de las complicaciones de la teoría contractual, 

elimina el problema de la ausencia de control del Estado. El arbitraje 

depende del Estado. Un laudo sin poder ser ejecutado por las cortes no 

tiene ningún valor. Y en ello radica la debilidad de la teoría 

contractual. Por el lado de la teoría jurisdiccional, el principal 

problema es que todo depende de lo que digala ley sobre el arbitraje. 

Basta un cambio legislativo o constitucional para que el arbitraje se 

destruya” (pág. 256). 

 

Una importante crítica contra esta teoría, surge en el sentido que al negar el rol que 

desempeña el Estado, no se toma en cuenta que el laudo que resulte de un arbitraje, no 

podrá ser ejecutado a nivel jurisdiccional, por lo que siguiendo las reglas de esta teoría, 

un proceso arbitral en via judicial, podría convertirse en inejecutable.  

 

Girao La Rosa (2019), afirma: 

 

Los autores que no adoptan esta teoría contractual, justifican su 

apartamiento en el hecho de que esta teoría desconoce que el arbitraje 

también depende del reconocimiento estatal. En su opinión, si el 

Estado no reconociera el arbitraje, el laudo no tendria otro valor que el 

de un simple contrato. Ello permitiría que una de las partes pueda 

acudir al Poder Judicial cada vez que quisiera paralizar un arbitraje e 

incluso, impedir que el laudo sea ejecutado una vez emitido.  (pág. 19) 

 

Por otro lado, algunos críticos, señalan una cuestion muy importante y paradógica, 

que surge cuando el Estado no reconoce al laudo como tal, posicion que maneja esta 

teoría, en el que el laudo y proceso arbitral en general, pierde su valor, y se vuelve un 

mero contrato pactado entre las partes y siendo así , una de ellas podría estar facultado 

para cuando lo crea conveniente, suspenda el proceso de arbitraje mediante medidas 



44 

 

establecidas en el codigo civil y las reglas de los contratos, llegando incluso a través de 

la via jurisdiccional, inejecutar el laudo emitido. 

 

2.1.6.2. Teoría Jurisdiccional 

  

A diferencia de lo establecido por la teoría contratual, el elemento primordial de esta 

teoría se basa en, la forma que aplica la funcion jurisdiccional propia de los arbitros en 

un proceso arbitral, pues es el Estado quien delega su funcion jurisdiccional a los 

arbitros, para que estos resuelvan el conflicto arbitral de los particulares. En ese sentido, 

esta teoría no niega el rol del Estado, pues por el contrario es el que optará por otorgar 

la validez de los actos que se celebren, asimismo, delegara funciones propios de él 

mismo, para que de esa forma se resuelvan las controversias juridicas.  

 

  Jorge Toyama (1962) afirma: 

“Según la Teoría Jurisdiccional, el elemento esencial para el 

surgimiento del arbitraje no es la voluntad de las partes, sino la 

función que realizan los árbitros: decidir una controversia con calidad 

de cosa juzgada y con ejecutoriedad incondicionada. Estos rasgos, se 

sostiene, solo pueden provenir del Estado y no de los 

particulares.”(pág. 419) 

 

 

Girao La Rosa (2019), afirma: 

 

“Siguiendo esta tesis es el Estado el que delega a los particulares la 

facultad de solucionar sus conflictos. Sin reconocimiento estatal y sin 

una adecuada regulación sobre la intervención judicial en el arbitraje, 

éste no podría desenvolverse. En ese sentido, esta teoría sostiene que 

el arbitraje es una jurisdicción, porque la Constitución o la Ley así lo 

establecen.”(pág. 19). 

 

Esta teoria señala también que, el arbitraje tendrá como característica esencial, el 

ejercicio de la función jurisdiccional propia del Estado, quien será el que lo reconozca, y 

el cual posteriormente delegará a las partes la posibilidad de solucionar sus conflictos. 

Finalmente, establece que, el arbitraje necesita de un reconocimiento y una regulación 

por parte del Estado, ya que sin esto, no existiría.  
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Posición contraria a esta Teoría, recogidas por Girao La Rosa (2019): 

“Según el particular, Cantuarias y Repetto señalan que el principal 

problema de esta teoría es que no reconoce la autonomía de la 

voluntad de las partes, la misma que es esencial para el nacimiento de 

la institución del arbitraje, y para la aplicación de muchas de las reglas 

que requiere para su correcto funcionamiento. Éste último 

principalmente por la libertad de regulación del procedimiento que 

rige el arbitraje. Además de ello, es sumamente riesgoso que se afirme 

que el arbitraje dependa de manera exclusiva de la voluntad del 

legislador.  De ser así, bastaría un simple cambio de las reglas de 

juego para que el arbitraje desaparezca y se convierta en un simple 

pacto sin mucho sentido.”(pág. 20) 

 

La crítica contra esta teoría se basa en que el arbitraje tiene como elemento esencial 

la voluntad de las partes, sin embargo, esta teoría toma ese elemento primordial de la 

negociación colectiva como un “delegación de funciones” que siempre le ha pertenecido 

al Estado, y la cual ha sido utilizada para que se resuelvan conflictos particulares, por lo 

que los críticos señalan que esta postura ha desnaturalizado ese elemento esencial del 

arbitraje, más aún si manifiestan que el arbitraje necesita de una regulación establecida 

exclusivamente por el legislador, lo cual resulta un tanto incongruente, pues, los 

arbitrajes se rigen por la misma libertad que gozan los sujetos negociales, habiendo una 

libertad de regulación en ella misma. 

 

Finalmente, el profesor José Daniel Amado, en la entrevista realizada por Monge 

Morales (2015), ha manifestado que: 

“El Tribunal Constitucional, en el conocido “Caso Cantuarias”, ha 

establecido que el arbitraje es jurisdicción. La razón de ello es una 

lectura simple y literal del inciso 1 del artículo 139 de la Constitución, 

y, básicamente, porque en palabras del Tribunal Constitucional es 

jurisdicción por “la naturaleza propia de la jurisdicción arbitral y las 

características que la definen”. Sin embargo, si vamos a la naturaleza 

propia de la jurisdicción arbitral y sus características, nos daremos 

cuenta de que el arbitraje no es jurisdicción, o no es jurisdicción 

solamente. En mi opinión, y en la de un gran número de acertados 

comentaristas, la naturaleza jurídica del arbitraje es la de un acuerdo 

con efectos jurisdiccionales, lo que vendría a ser la teoría mixta o 

híbrida. Me permito, entonces, discrepar de la posición adoptada por 

el Tribunal Constitucional (…)”(pág. 256). 
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En este comentario el profesor José Daniel Amado, manifiesta su discrepancia con el 

criterio manejado por el Tribunal Constitucional ya que para él, el arbitraje no es solo 

jurisdicción, sino que, en realidad se convierte en un acuerdo con efectos 

jurisdiccionales, lo cual es importante, por cuanto en esta investigación el análisis 

partirá desde un acuerdo de negociación colectiva realizado entre el PEOT y su 

Sindicato de Trabajadores, el cual posteriormente fue llevado ante los tribunales 

arbitrales y judiciales, lo que quiere decir, que para que exista cualquier arbitraje 

necesariamente dependerá de la negociación colectiva que pacten las partes, de acuerdo 

a su voluntad. Asimismo, refiere algo similar a la postura que se mantendrá en este 

proyecto de investigación, estableciendo una postura a favor de la teoría híbrida o 

mixta, reconociendo el origen dual de un convenio colectivo. 

 

2.1.6.3. Teoría Mixta  

 

Como se detalló anteriormente, esta teoría es una combinación de las teorías antes 

descritas (contractual y jurisdiccional), al respecto, Cordón Moreno (2005), sostiene “ 

(…) según esta teoría, la voluntad de las partes y el reconocimiento estatal del arbitraje 

como jurisdicción constituyen los dos elementos que explican la naturaleza del mismo: 

el convenio arbitral es enteramente privado, pero la ejecución incluye la fuerza pública” 

(pág. 42). 

 

En ese sentido, esta teoría busca un consenso entre ambas posturas (contractual y 

jurisdiccional), es decir, reconoce que la voluntad de las partes como el elemento 

principal del arbitraje, es decir que, éste nace de la propia autonomía de la voluntad de 

las partes y a su vez, necesita del reconocimiento estatal, pues a partir de ello podrá 

surtir efectos jurisdiccionales o arbitrales, dependiendo del mecanismo de solución que 

opten las partes procesales. 

 

En opinión del profesor Amado, recogida por Monge Morales (2015), 

“(…) La teoría mixta del arbitraje reconoce tanto la naturaleza 

consensual del arbitraje como los efectos jurisdiccionales que tiene la 

decisión de los árbitros. Asimismo, elimina las complicaciones e 

inconvenientes prácticos de las teorías contractualistas y 

jurisdiccionalistas del arbitraje. Por el lado de las complicaciones de la 

teoría contractual, elimina el problema de la ausencia de control del 
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Estado. El arbitraje depende del Estado. Un laudo sin poder ser 

ejecutado por las cortes no tiene ningún valor. Y en ello radica la 

debilidad de la teoría contractual. Por el lado de la teoría 

jurisdiccional, el principal problema es que todo depende de lo que 

diga la ley sobre el arbitraje. Basta un cambio legislativo o 

constitucional para que el arbitraje se destruya (…) Por ello, tener una 

teoría jurisdiccional del arbitraje no puede prevalecer.”(pág. 256). 

 

Esta teoría mantiene mayores adeptos a su favor, ya que para cierto sector de la 

doctrina, esta posición se basa en un aspecto dual siendo el primero de ellos relacionado 

con el aspecto contractual, el cual se encuentra muy relacionado con el origen del 

arbitraje, pues, sin este elemento el arbitraje no existiría, de tal modo que cuando 

corresponda ejecutarse se desarrollará el segundo aspecto de esta teoría, el carácter 

jurisdiccional, el que se materializa en las resoluciones emitidas por los tribunales 

arbitrales o instancias jurídicas, un ejemplo de ello, son los laudos arbitrales.  

 

Un laudo arbitral es producto de un consenso previo realizado mediante el proceso de 

la negociación colectiva, de tal forma que a través de dicho mecanismo, las partes 

negociales hacen ejercicio de su manifestación de la voluntad. Es así que, las partes 

pueden convenir llevar su convenio colectivo, ante el fuero arbitral, siendo sometido a 

un proceso de arbitraje que dará como resultado el LAUDO ARBITRAL, el mismo que 

tendrá reconocimiento estatal para así poder ser efectuado, demostrando que ambas 

teorías anteriormente explicadas (contractualista y jurisdiccional) no pueden actuar por 

sí solas, sino que se complementan y forman una nueva vertiente.  

 

2.1.6.4. Teoría Autónoma o deslocalizada  

 

  Esta teoría se considera totalmente diferente a las anteriores, pues, para esta postura 

el arbitraje no nace de un acuerdo de voluntades y tampoco se encuentra supeditada a 

una jurisdicción en sí, para que surta sus efectos, es decir, considera que el arbitraje es 

un fenómeno autónomo, por lo que no puede ostentar teorías que se basen en otros 

figuras jurídicas y que a su vez expliquen la naturaleza jurídica del arbitraje en sí; sino 

que por el contrario tiene su propia estructura y reglas jurídicas que se aplicaran a los 

casos concretos, de acuerdo a la práctica jurídica. 

 



48 

 

Por su parte para Fernando Cantuarias Salaverry y Jose Luis Repetto (2014), 

establecen lo siguiente: 

“Según la teoría autónoma, el arbitraje se desenvuelve en un régimen 

independiente, libre y emancipado de cualquier ordenamiento jurídico. 

En otras palabras, tiene un carácter autónomo. Esta teoría fue 

desarrollada en 1965 por Rubellin-Devichi, quien sostiene que la 

naturaleza del arbitraje se puede determinar analizando las prácticas y 

los objetivos que persigue. Manifiesta que el arbitraje no se puede 

clasificar como exclusivamente contractual o jurisdiccional y que 

tampoco es una institución mixta.”(pág. 105) 

 

De este modo, se concluye que esta postura considera al arbitraje como una figura 

independiente, ya que por su propia complejidad no cabe en ninguna de las otras teorías 

ya sea contractualista, jurisdiccional o ambas, y que por el contrario, debería 

considerársele como una disciplina autónoma, la misma que tendría sus propios 

principios e instituciones jurídicas, lo que se denomina Derecho del Arbitraje. 

 

3. Principios del Arbitraje laboral 

 

De acuerdo al Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo 

(2003), se adoptará un solo ordenamiento normativo que contenga las normas 

procesales que regirán para todas las formas de arbitraje con aplicación supletoria de los 

principios ya contenidos en la Nueva Ley Procesal del Trabajo, conjuntamente con 

algunos preceptos adicionales que se detallarán a continuación: 

 

 Oralidad : Regla por la cual se dará prioridad a lo oral antes 

que lo escrito, lo cual será valorado por el Juez o Árbitro durante todo el 

proceso laboral.  

 

 Sencillez : Este principio se relaciona con el principio de 

economía procesal, el cual consiste en que las pretensiones judiciales se 

tramiten con el mayor ahorro posible, ya sea de esfuerzo y costo, dejando 

de lado la presentación de documentación irrelevante. 
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 Celeridad : Maneja una estrecha relación con el principio 

precedente, pues, manifiesta que un proceso laboral debe ser ágil en los 

plazos y sencillo en su tramitación. Esto es un trabajo en conjunto, pues, 

esta exigencia no solo es para las partes procesales, sino también a los 

árbitros o jueces, dependiendo de ellos el cumplimiento del mismo, 

según sea un proceso ordinario laboral o abreviado. 

 

 Inmediación : Se encuentra dirigido al Juez o Árbitro, pues, 

establece que dichos operadores deben mantener un contacto directo con 

las partes que intervengan en el proceso y con cualquier declaración oral 

o escrita que tenga incidencia en la valoración de pruebas. 

 

 Lealtad : Este principio consiste en la buena fe que deberán 

practicar las partes como los operadores jurídicos en el desarrollo del 

proceso laboral. 

 

Estos principios o reglas, son importantes porque actúan como reglas adicionales 

mejorando el desarrollo del procedimiento laboral en nuestro país, es así que, al hacer 

uso de la oralidad se logra obtener un proceso judicial laboral o arbitral más fluido 

convirtiéndolo en un procedimiento más sencillo, ya que no será necesario presentar 

documentación que muchas veces se considera irrelevante para el proceso en sí 

generando mayor celeridad y facilidad al cumplimiento de los plazos y tramitación del 

proceso.  

 

En ese sentido, se establece que el Juez o Árbitro encargado de resolver tendrá un 

mayor contacto con las partes procesales para así obtener una mejor valoración a las 

pruebas que estos presenten, todo ello bajo el principio rector de la buena fe procesal, 

tanto de las partes como de los operadores jurídicos, sin perjudicar a nadie durante el 

proceso.  

 

4. Tipología del arbitraje laboral 

 

En el Perú, el arbitraje está regulado por el artículo 139º de la Constitución Política 

del Perú de 1993, así también ha sido reconocido como jurisdiccional según el Tribunal 
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Constitucional, en el fundamento jurídico sétimo, de la sentencia recaída en el 

Expediente Nº 6167-2005-PHC/TC:  

(…) El artículo 139, inciso 1 de nuestro ordenamiento constitucional 

consagra la naturaleza excepcional de la jurisdicción arbitral, lo que 

determina que, en el actual contexto, el justiciable tenga la facultad de 

recurrir ante el órgano jurisdiccional del Estado para demandar 

justicia, pero también ante una jurisdicción privada (…)(Caso 

Fernando Cantuarias Salaverry, 2006). 

 

Asimismo, en el fundamento jurídico décimo primero, ratifica la naturaleza 

jurisdiccional del mismo, señalando lo siguiente: 

(…) Es justamente, la naturaleza propia de la jurisdicción arbitral y las 

características que la definen, las cuales permiten concluir a este 

Colegiado que no se trata del ejercicio de un poder sujeto 

exclusivamente al derecho privado, sino que forma parte esencial del 

orden público constitucional. La facultad de los árbitros para resolver 

un conflicto de intereses no se fundamenta en la autonomía de la 

voluntad de las partes del conflicto, prevista en el artículo 20 inciso 24 

literal a de la Constitución, sino que tiene su origen y, en 

consecuencia, su límite, en el artículo 139º de la propia Constitución 

(…)” (Caso Fernando Cantuarias Salaverry, 2006). 

 

El Tribunal Constitucional estima que, el arbitraje es parte de la jurisdicción arbitral 

estableciendo que los sujetos procesales excepcionalmente pueden optar entre una 

jurisdicción estatal o una privada a fin de resolver sus conflictos; sin embargo, sea cual 

sea el mecanismo de solución, es claro que para ambos siempre será necesario que el 

acuerdo colectivo esté reconocido por el Estado, el cual al someterse a la jurisdicción 

estatal o privada, responderá siempre bajo los límites establecidos de la Constitución, 

convirtiéndose así como parte del orden constitucional del país.  

 

Ahora bien, la OIT ha señalado que existen distintos tipos de arbitraje, con marcadas 

diferencias, sea en función al ámbito subjetivo del mismo o según el tipo de conflicto, 

los cuales desarrollaremos a continuación.  

 

4.1.Según el ámbito subjetivo del arbitraje laboral 

 

4.1.1. Arbitraje individual: 
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Este tipo de arbitraje, es aquel que resuelve conflictos que compromete derechos 

específicos de personas refiriendose a estos derechos como los que se producen 

tradicionalmente entre un empleador y un trabajador producto de la relación laboral. 

(Pasco Cosmopolis, 1987, pág. 24). Un ejemplo de ello, es el reclamo de los beneficios 

sociales. 

 

Normalmente este tipo de procesos son los que se tramitan a nivel de entidad 

empleadora y trabajador, pues, es justamente que este proceso esta dirigido a cierto tipo 

de conflictos, en este  caso, individuales, ya que se negociarán derechos propios, 

determinados y exclusivos de la relación laboral entre dichos sujetos negociales; sin 

embargo, en la actualidad y en el Perú, este tipo de arbitrajes suelen ser muy escasos, a 

diferencia de los arbitrajes colectivos, ya que por su propia naturaleza este tipo de 

causas suelen llevarse ante los Juzgados Laborales competentes, sin que se tome en 

cuenta la demora del trámite judicial. 

 

4.1.2. Arbitraje colectivo: 

 

Son aquellos que resuelven un conflicto que afecta intereses abstractosde una 

categoría, agregando Girao la Rosa (2019) al respecto:  

No debiendo tenerse en cuenta la cantidad de trabajadores, sino la 

naturaleza del conflicto y el interés que se aprecia. En ese sentido, lo 

relevante es el interés genérico y abstracto del conflicto que resulta 

atribuido a los trabajadores o al sujeto colectivo de 

representación”.(pág. 24) 

 

 

A partir de ello, podemos establecer que existe otro tipo de clasificación del arbitraje, 

según el tipo de conflicto a desarrollarse, por un lado tenemos el arbitraje laboral 

individual, en el que se resuelven conflictos que derivan de una relación laboral 

(trabajador – empleador), ejemplo de ello son las demandas que solicitan pago por 

beneficios, indemnizaciones y demás, contrariamente al segundo tipo de arbitraje, el 

cual es el arbitraje laboral colectivo, en el que se resuelven conflictos que tienen como 

base el interes generico de los trabajadores en su conjunto, como ejemplo de ello, son 

aquellos procesos que tienen como causa común a un interés genérico atribuido a los 

trabajadores (en su totalidad) o a su representación, por lo general, estos procesos suele 
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tramitarse previo tratado y negociación entre los representantes sindicales y 

empleadores ya sean públicos o privados, por lo tanto, las decisiones que se tomen 

surtirán efectos en la relación laboral del grupo de trabajadores y sus empleadores. En 

muchas ocasiones, la forma en como se llegan a resolver estos casos suelen utilizarse 

como criterio de resolución para futuros conflictos que tengan una naturaleza similar a 

la misma.  

 

4.2.Según el tipo de conflictose tiene: 

 

4.2.1. Arbitraje de Derecho 

 

Girao La Rosa (2019) señala que “es aquel que resuelve un conflicto laboral en el 

que se discute la aplicación o interpretación de una Ley, un convenio colectivo o un 

contrato individual de trabajo”. (pág. 24).  

 Para tomar en cuenta este arbitraje, debe cambiarse el enfoque de análisis, es decir, 

este arbitraje de derecho, como su mismo nombre lo dice, es aquel por el cual se versará 

un conflicto laboral que resulte de la interpretación de algún norma o ley, ya sea de 

aplicación en un convenio colectivo o la misma ley; sin embargo, para dirimir dichas 

controversias, se tendrá que acudir a una autoridad competente, para que sea esta, la que 

defina la interpretación de dicha norma o convenio, tomando en cuenta que la 

interpretación que resulte aplicable, no contravenga las normas ya establecidas en el 

ordenamiento jurídico, así como vulnere derechos fundamentales de las partes.  

 

 

4.2.2. Arbitraje Económico 

 

Girao La Rosa (2019) menciona que, “es aquel que resuelve el conflicto que se 

suscita por diferencias relativas a la determinación de derechos y obligaciones futuras y 

por lo general, es el resultado del fracaso de la negociación colectiva” (pág. 20). 

En ese sentido, este tipo de arbitraje, tratará de crear u originar un derecho que 

corresponda a los sujetos procesales y procederá a materializarlo a través de un 

convenio colectivo, sin embargo, no habrá interés de la otra parte, de hacer efectiva esta 

materializacion, por ello se menciona que resulta del fracaso en la negociación 
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colectiva. Esto último es importante, por cuanto se infiere que pese a lo que se trate de 

resolver, una de las partes quedara inconforme, por lo que los acuerdos a los que se 

hayan arribado no serán ejecutados con la prontitud que se requiere, incluso pueden 

llegar a ser impugnados en la vía judicial. 

 

4.2.3. Arbitraje Laboral Individual de Derecho 

 

Como se mencionó anteriormente, este tipo de arbitraje es aquel, según Girao La 

Rosa (2019), “(…) en el cual se van a discutir derechos concretos de un trabajador 

debido a que existe una contraposición de intereses respecto de la aplicación o 

interpretación de una Ley, un convenio colectivo o un contrato individual de trabajo”. 

(Girao La Rosa, 2019, pág. 20) 

 

Este arbitraje versará sobre derechos determinados y propios de un trabajador, 

producto de la relación laboral entre éste y su empleador, y estará relacionado a la 

contraposición de intereses o aplicación de una ley en un convenio colectivo o contrato 

individual de trabajo, resultando similar al arbitraje individual, en el sentido que solo se 

toma en cuenta al trabajador en sí. Asimismo, la Ley Nº 29497 - Nueva Ley Procesal de 

Trabajo (en adelante NLPT), establece en su sexta disposición complementaria, lo 

siguiente: “Las controversias jurídicas en materia laboral pueden ser sometidas a 

arbitraje, siempre y cuando el convenio arbitral se inserte a la conclusión de la relación 

laboral y, adicionalmente, la remuneración mensual percibida sea, o haya sido, superior 

a las setenta (70) Unidades de Referencia Procesal (URP)”(Ley Nº 29497 - Nueva Ley 

Procesal de Trabajo (NLPT), 2010). 

 

El autor, ejemplifica este tipo de arbitraje del siguiente modo:  

“Un ejemplo claro, de este tipo de arbitraje, se presentaría cuando un 

gerente general que percibe una remuneración mensual mayor a 70 

URP pacta con su empleador, el cese de la relación de trabajo, que la 

solución a un reclamo de adeudos de beneficios sociales se dé en la 

vía arbitral”. (Girao La Rosa, 2019, pág. 26) 
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4.2.4. Arbitraje laboral colectivo de Derecho 

 

Este proceso arbitral laboral versará sobre la discusión de posiciones respecto a una 

aplicación o interpretación de norma que se colisiona con algún convenio colectivo 

celebrado por las asociaciones sindicales; es decir, a través de este proceso se trata de 

proteger el interés gremial colectivo. Al respecto, no existe norma específica que regule 

este tipo de procesos, sin embargo, en rasgos generales, podría decirse que se encuentra 

tipificada en el numeral 2 del artículo 3 de la NLPT, y supletoriamente se aplicaran las 

disposiciones del Decreto Legislativo N° 1071, así como el numeral 1 del artículo 2 de 

dicha norma.  

 

Girao La Rosa (2019) al respecto, sostiene: 

“Es aquel arbitraje en el cual se discute un interés gremial, sindical o 

de los trabajadores, debido a que existe una diferencia de posiciones 

respecto de la aplicación o interpretación de una norma jurídica. En 

nuestro país, este tipo de arbitraje no cuenta con una regulación 

específica. Sin embargo, podemos señalar que, de manera indirecta, se 

encuentra incluido en las referencias existentes en el numeral 2 del 

artículo 3 de la NLPT y el artículo 59 de dicha norma.”(pág. 26) 

 

 En la práctica, estos procesos son los que suelen verse con mayor notoriedad en las 

instancias arbitrales, pues normalmente existe una afectación de los derechos sindicales 

o gremiales de los trabajadores, versando sobre la contraposición en la aplicación o 

interpretación de una norma jurídica en el convenio colectivo que hayan celebrado los 

representantes sindicales, y en muchas ocasiones este tipo de conflictos, pese a acudir a 

la justicia arbitral para obtener una mejor y rápida solución, normalmente al haber 

disconformidad en la decisión adoptada, suelen llevar el proceso a instancias judiciales 

y esto se agudiza cuando alguna de las partes es una entidad o representante estatal.  

Por su parte Higa García (2016) señala: 

 

“(…) Pues bien, tal y como ha sido prevista la regulación, las 

organizaciones sindicales, no podrán someter sus controversias 

jurídicas a un arbitraje (salvo que se trate de una cláusula 

obligacional) porque no están en la capacidad de cumplir con ninguno 

de los requisitos previstos en la NLPT, y en atención a ello, será 

aplicable el numeral 2 del artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1071, 

según el cual no serían arbitrables los derechos que les son 
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reconocidos por los tratados, la Constitución y/o las normas con rango 

legal, al ser irrenunciables.”(pág. 324). 

 

Asimismo, el autor precedente hace un análisis explicando que de llegar a someterse 

las controversias jurídicas a un arbitraje de este tipo, deberá contar minimamente con 

los requisitos previstos en la nueva ley procesal de trabajo, es decir, cumplan con 

acreditar que el proceso versa sobre cláusulas obligacionales. Es importante mencionar 

que esta clasificación fue realizada por otro sector de la doctrina tomando como 

referencia a la misma en el presente trabajo de investigación, a fin de tener en cuenta 

dicha información, en caso sea necesaria para la resolución del presente caso.  

 

4.2.5. Arbitraje laboral económico 

 

Este tipo de arbitraje laboral tendrá como controversia jurídica la contraposición de 

intereses. Por un lado, un interés gremialo de los trabajadores y, por otro lado, un interés 

del empleador, todo ello respecto a la creación de una norma que regula derechos 

laborales de los trabajadores. Cabe precisar, que en este interés predomina como 

característica la naturaleza económica y colectiva, asemejándose más a un acto 

normativo que jurisdiccional. A través de este proceso, se busca crear un nuevo derecho 

que sustituirá al preexistente. 

Girao La Rosa (2019) señala: 

“(…) aquel que busca dar solución a un conflicto laboral en el que 

existe una contraposición de intereses un interés gremial, sindical o de 

los trabajadores versus un interés del empleador respecto a la creación 

de una norma que regula derechos.” (pág. 27).  

 

 Como se mencionará a continuación, estos conflictos tienen como base el estado de 

necesidad de los trabajadores frente a la situación laboral que les ofrece el empleador, 

convirtiendo este proceso en una especia de reforma sobre los derechos ya establecidos, 

puesto que, aquí no habrá contraposición de leyes ya establecidas, sino que se necesitará 

que dichas normas jurídicas evolucionen en concordancia con las necesidades actuales 

de los trabajadores.  
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Según Mario Paseo Cosmópolis (1983):  

(…) los conflictos económicos por su origen se basan en la necesidad 

de modificar el statu quo normativo, para adecuarlo a las necesidades 

de los trabajadores y a las posibilidades de los empleadores; por su 

finalidad buscan crear un nuevo derecho sustitutorio del preexistente, 

reemplazar la norma actual por otra; por su ámbito personal, solo se 

dan con carácter colectivo, no teniendo en lo individual existencia más 

que hipotética o teórica, pero no vigencia real en tanto que derecho 

exigible (…) (pág. 106). 

 

De acuerdo a lo citado por los autores precedentes, se puede establecer que este tipo 

de arbitraje, es una suerte de proceso, en el cual se tratarán de resolver conflictos 

laborales de naturaleza económica, que involucraran no a un solo individuo o 

trabajador, sino que por el contrario, se encuentre directamente relacionado con el 

colectivo de trabajadores en general, a través del cual, se iniciará un proceso de 

adecuación de la norma existente, a un nuevo criterio normativo que se encuentre 

sincronizado tanto con las necesidades de los trabajadores como las posibilidades de 

cumplimiento de los empleadores.  

 

Girao La Rosa (2019) hace el siguiente comentario: 

“En nuestro  país,  dada  la fuerza  vinculante   del convenio   

colectivo, reconocida  en el artículo  28 de la Constitución, la solución  

de los conflictos económicos se asemeja  más a un acto  normativo 

que jurisdiccional. A diferencia de los conflictos de derecho,   la 

solución no concluye con un fallo jurisdiccional es  decir, con una  

decisión   que  declare el derecho en favor  de alguna de las partes, 

sino  con la creación   de una  nueva  norma aplicable a las 

partes.”(pág. 28) 

 

Finalmente, a lo largo de este tiempo, la Ley de Relaciones Colectivas y su 

Reglamento, han sido complementadas con distintas normas, por ejemplo, el Decreto  

Supremo N°  014-2011- TR, a través del cual se precisan los supuestos que tienen las 

partes para interponer el arbitraje potestativo, así como creación del Tribunal Arbitral; 

Resolución   Ministerial   N°  284-2011- TR, en el que se regulan los supuestos sobre 

los actos de mala fe en la negociacion, los criterios de ponderación de los árbitros al 

tratar convenios colectivos de empresas estatales bajo el regimen de la actividad 

privada; el Decreto  Supremo N° 013-2014- TR en el cual se regula sobre la situación 

económica de una empresa, y sus posibilidades al cumplir obligaciones pactadas como 
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parte del convenio colectivo, asimismo se realiza la modificacion del inciso a) del art. 

61 – A del Decreto Supremo Nº 011-92-TR y el Decreto Supremo N° 009-2017- TR, 

que fue la ultima modificación a la Ley de Relaciones Colectivas, la cual se refirió a la 

modificación de los art. 61-A, artículo que desarrolla los supuestos del arbitraje 

potestativo, 61-B, artículo que menciona la desginación de árbitos y presidente del 

Tribunal Arbitral y 61-C, que relata algunas leyes especiales para el arbitraje 

potestativo. 

 

5. Diferencias entre el arbitraje laboral económico y de derecho 

 

Para que se continúe reforzándola doctrina respecto de los tipos de arbitraje y 

posteriormente se describa ante qué arbitraje se encuentra la presente investigación, se 

deberá detallar las principales características a distinguir entre un arbitraje laboral 

económico y arbitraje laboral de derecho, conforme se detalla a continuación.  

 

 Origen del arbitraje laboral económico y laboral de derecho 

“El arbitraje laboral económico, a diferencia del arbitraje laboral de 

derecho, no requiere necesariamente la voluntad concurrente de las 

partes. En efecto, existen supuestos en los que la confluencia de 

voluntades no constituye un requisito para iniciar un arbitraje laboral 

económico. Es el caso del arbitraje potestativo y el arbitraje 

obligatorio, por ejemplo. En cambio, en el arbitraje laboral de 

derecho, la suscripción de un convenio o cláusula arbitral es un 

requisito inexorable, en aplicación de lo previsto en la NLPT y el 

DL.1071.” (Girao La Rosa, 2019, pág. 30) 

 

 Naturaleza del Laudo Arbitral  

“Los laudos que resuelven un conflicto de carácter económico tienen 

naturaleza de convenio colectivo por sanción normativa expresa”. Así 

lo disponen el artículo 28 de la Constitución, y los artículos 42 y 70 de 

la LRCT. En cambio, los laudos que resuelven un conflicto jurídico 

carecen de carácter normativo y, por el contrario, hacen las veces de 

sentencias.”(Girao La Rosa, 2019, pág. 30) 

 

 Medios de objeción 
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(…) Nuestro ordenamiento jurídico nacional otorga un tratamiento 

distinto de control judicial de laudos, dependiendo si estamos un 

arbitraje laboral económico o laboral de derecho. La NLPT establece 

que para el primero el proceso será uno de “impugnación de laudo 

arbitral económico”, mientras que para el segundo uno de “anulación 

de laudos” (…). (Girao La Rosa, 2019, pág. 30) 

 

Esta clasificación es importante para la presente investigación por cuanto, a través de 

ella podremos verificar si el convenio colectivo en mención se encuentra dentro de un  

arbitraje económico o arbitraje laboral de derecho, ya que dicha clasificación se podrá 

evaluar los efectos que esta surta.  

 

Siendo así, se tiene por un lado que el arbitraje laboral económico, no es realmente 

necesario de un acuerdo de voluntades para iniciar el proceso de arbitraje, además de 

ello, tendrá naturaleza de convenio colectivo por normativa expresa, finalmente, si 

alguno de las partes desea impugnar este laudor arbitral, corresponderá iniciar la 

impugnacion del laudo económico; sin embargo, por otro lado se tiene el arbitraje 

laboral de derecho, el cual, será de obligatorio cumplimiento, la suscripción de un 

convenio o cláusula arbitral para el inicio del proceso arbitral, del cual el laudo 

resultante no tendrá un carácter normativo, sino que será considerado como una 

sentencia, a su vez que, de no estar conforme con la misma, podrá ser impugnada 

mediante la figura de la anulación del laudo arbitral.  

 

De la comparación realizada se puede verificar que el laudo arbitral del PEOT, 

producto del proceso de arbitraje, se encuentra inmerso dentro del arbitraje laboral 

económico, por cuanto el derecho que se discute es de interés gremial y se contrapone a 

los intereses del empleador, en este caso el Proyecto Especial Olmos Tinajones, quien 

fundamenta dicho interés en la contraposición de normas jurídicas de naturaleza 

económica, pues se discute el beneficio de asignación por refrigerio, el cual responde a 

un monto económico que se entregará de como suministro directo o indirecto. 
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CAPÍTULO III 

LOS VALES DE ALIMENTOS, NATURALEZA JURÍDICA OBLIGACIONAL 

Y COMPETENCIA JURISDICCIONAL – CASO PEOT 

 

Resulta de vital importancia para los fines de la investigación, conocer la estructura y 

ordenamiento interno, entre otros aspectos relevantes, de la institución denominada 

Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT), pues, es aquella en la que surge la 

problemática bajo estudio, como preludio al presente capítulo, para posteriormente 

abordar en concreto, los vales de alimentos derivados del convenio colectivo celebrado 

con la entidad, su naturaleza jurídica obligacional y la incierta competencia 

jurisdiccional para la satisfacción de tal derecho. 

 

3.1.El Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT) 

3.1.1. Origen y Régimen Laboral del Proyecto Especial Olmos Tinajones 

 

Como señala su portal institucional, se autodefine de la siguiente manera:  

El Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT) es responsable de la 

supervisión, ejecución, mantenimiento y operación de las obras de 

infraestructura que componen ambos proyectos hidráulicos. Depende 

jerárquica y funcionalmente de la Presidencia del Gobierno Regional, 

y está representado por un Consejo Directivo liderado por un 

presidente designado por el Gobernador Regional de 

Lambayeque(Gobierno Regional de Lambayeque: Proyecto Especial 

Olmos Tinajones, s.f.) 

 

 

El PEOT (Proyecto Especial Olmos Tinajones) constituye la fusión de dos grandes 

Proyectos que funcional, administrativa y presupuestalmente, en un inicio estaban 

separados. Éstos son el Proyecto Especial Olmos y el Proyecto Especial Tinajones, 

ambos pertenecientes al Instituto Nacional de Desarrollo – INADE. Actualmente por 

medio de las normas pertinentes el fusionado Proyecto Especial Olmos Tinajones – 

PEOT, constituye una Unidad Ejecutora que ha sido transferida con todas sus 

potencialidades al Gobierno Regional de Lambayeque (D.S. Nº 015-2003-VIVIENDA). 
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En este orden de ideas, y de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Supremo 

Nº 060-83-PCM, los trabajadores empleados del Instituto Nacional de Desarrollo 

INADE, al cual se encontraban adscritos los Proyectos Olmos y Tinajones, estaban 

sujetos al régimen laboral de la actividad privada regulados por la Ley Nº 4916 y demás 

normas reglamentarias y modificatorias (Ley Nº 24246). 

 

Actualmente, el régimen laboral de los trabajadores del PEOT es el de la actividad 

privada, conforme consta del Reglamento Interno de Trabajo (RIT) del PEOT, aprobado 

mediante Resolución Directoral Nº 098/2004-GR.LAMB/PEOT-DE de fecha 19 de 

marzo del 2004, en cuyo artículo 6º Régimen Laboral, se establece textualmente lo 

siguiente:  

Los trabajadores contratados por el PEOT están comprendidos en el 

Régimen Laboral de la Actividad Privada siendo de aplicación las 

normas del Decreto Supremo Nº 003-97-TR que aprueba el Texto 

Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728 - Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral, sus normas ampliatorias, 

modificatorias y conexas cuando resulten compatibles con la 

naturaleza temporal de las labores(Reglamento interno de Trabajo del 

PEOT, 2004). 

 

En conclusión, el régimen laboral de los trabajadores sea que hayan pertenecido al 

INADE y ahora al Gobierno Regional, siempre ha sido el de la actividad privada, 

regulado por el Decreto Legislativo Nº728 “Ley de Productividad y Competitividad 

Laboral”. 

 

3.1.2. Estructura Organizacional del PEOT 

 

El PEOT, es una institución descentralizada público – privada, dependiente del 

Gobierno Regional de Lambayeque, la misma que cuenta con autonomía de gestión, 

técnica, económica, financiera y administrativa. Se encuentra representado y dirigido 

por un Consejo Directivo, encabezado por el Gerente, el cual es designado por el 

Gobernador Regional de Lambayeque.  

 

El Consejo Directivo, el cual desarrolla una función operacional, está compuesto 

además de la Gerencia General, por cuatro gerencias de línea; Gerencia de Desarrollo 

Tinajones, Gerencia de Promoción de Inversiones, Gerencia de Desarrollo Olmos y 
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Gerencia de Operación y Mantenimiento Tinajones. A su vez, la Gerencia General del 

PEOT, se encuentra compuesto por cuatro oficinas que desarrollan la función logística 

de la entidad; la Oficina de Administración, la Oficina de Presupuesto, Planificación y 

Racionalización, la Oficina de Seguridad y Prevención de Riesgos y la Oficina de 

Asesoría y Defensa Legal. 

 

Desde su creación, el PEOT ha suscrito una serie de convenios colectivos con sus 

trabajadores, a fin de lograr una mejoría respecto de la situación laboral de los 

trabajadores. El Convenio en controversia, inicia con fecha 22 de Noviembre del 2012, 

cuando el Secretario General del Sindicato de trabajadores del Proyecto Especial Olmos 

Tinajones mediante Oficio N° 046-2012/SUT- PEOT presenta el Proyecto de 

Negociación Colectiva 2013, aprobado mediante Asamblea General Ordinaria de fecha 

16 de Noviembre del 2012, ante su empleador. Asimismo, el 22 de noviembre mediante 

Oficio N° 045/2012/SUT-PEOT el Sindicato remite el Convenio Colectivo 2013 al Jefe 

de División de Negociaciones Colectivas, Inspección Laboral, Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Gobierno 

Regional de Lambayeque. 

 

El 22 de agosto del 2013, el Sindicato mediante Oficio N° 039/2013/SUT-PEOT que 

presentó al Gerente General del Proyecto Especial Olmos Tinajones comunica la 

interposición del Arbitraje Potestativo y a través del Oficio N°040/2013/SUT-PEOT 

del23 de agosto del 2013, se presentó la interposición de Arbitraje Potestativo ante el 

Gerente Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Gobierno Regional de 

Lambayeque. Efectivamente con fecha 10 de septiembre del 2014 se reunieron los 

árbitros José De La Cruz Ponce y Nils Infantes Arbildo, y acordaron designar al Dr. 

Leopoldo Gamarra Vilchez como Presidente del Tribunal Arbitral de la Negociación 

Colectiva del año 2013,seguida entre el Sindicato Único de Trabajadores del Proyecto 

Especial Olmos Tinajones(SUT – PEOT), y el PEOT; siendo que el 24 de setiembre del 

2014 se llevó a cabo la instalación del Tribunal Arbitral donde ambas ratificaron el 

nombramiento del Presidente del Tribunal Arbitral. 

 

Ambas partes involucradas en el proceso arbitral, las cuales, tuvieron un plazo 

establecido, habiendo cumplido la propuesta respectiva, siendo sustentadas tanto por el 
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SUT – PEOT y el PEOT, no obstante, se suspende dicha sustentación por la solicitud 

del Informe Técnico Económico del MTPE, siendo subsanada con fecha 20 de 

noviembre del 2014. 

 

El 09 de enero del 2015, el Tribunal Arbitral acordó por unanimidad requerir el 

Informe Técnico Económico al PEOT mediante el área de Dictámenes Económicos del 

MTPE, no obstante, no se ha cumplido con el Informe Técnico, por lo que, el Tribunal 

procedió a laudar. Es importante indicar que, en el pliego de prestaciones solicitados en 

la demanda planteada por el Sindicato de trabajadores del Proyecto Especial Olmos 

Tinajones, solo se evaluará a la relacionada con los vales de alimentos, siendo ésta la 

cláusula 02, referida al incremento de la asignación de refrigerio a través de los vales de 

alimentos, el cual se estableció de la siguiente manera:  

“El PEOT otorgará una asignación de refrigerio de S/. 40.00 soles, a 

través de vales de alimentos, por cada día laborado, incluyéndose los 

periodos de suspensión imperfecta de labores (vacaciones, licencia por 

enfermedad, pre y post natal, etc) la cual no tendrá carácter 

remunerativo, ni formará parte del cálculo de beneficios sociales, 

concordante con la Ley de Prestaciones Alimentarias Nº 28051 y su 

Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2003-TR ha de 

otorgar a sus trabajadores.” (Resolución 05-2015, 2015, pág. 11) 

 

De esta manera, según la aclaración que emitió el Tribunal Arbitral, los beneficios 

relacionados a la asignación de refrigerio, serán concordantes con la Ley de 

Prestaciones Alimentarias y su Reglamento, la cual para mayor detalle se desarrollará a 

continuación. 

 

3.2.Ley de Prestaciones Alimentarias y los vales de alimentos 

 

 Habiendo precisado el régimen laboral de los trabajadores del PEOT, corresponde 

ahora, describir el contexto en el que se circunscribe la problemática entorno a los vales 

de alimentos.  Para ello, debe partirse precisando que el beneficio de prestaciones 

alimentarias fue reconocido en la Ley Nº 28051: “Ley de prestaciones alimentarias en 

beneficio de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada”, que 

entró en vigencia el 3 de agosto de 2008, y su reglamento Decreto Supremo N° 013-

2003-TR, cuya vigencia se hizo efectiva el 29 de octubre de 2003.  
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 Asimismo, la citada Ley establece que, las prestaciones alimentarias se crearon en 

nuestro ordenamiento jurídico con fines promocionales en favor de los trabajadores 

sujetos al régimen laboral de la actividad privada, de tal forma que éstos obtengan una 

mejorar económica en sus ingresos. Es así que la ejecución de estas prestaciones 

consistiría en la adquisición de bienes de consumo alimentario, los cuales serían  

suministrados por el propio empleador y con la participación de terceros en condiciones 

adecuadas, éstos últimos serán las empresas que se postularan en un proceso de 

licitación pública. Asimismo, se reguló que este tipo de prestaciones alimentarias 

podrían en un futuro ser objeto de convención colectiva de trabajo o contrato individual. 

En ese sentido, se debe precisar que esta ley, prevee dos modalidades de prestación, 

como se advierte del artículo 2° establece lo siguiente: 

 

Artículo 2.- Modalidades de la prestación. 

Las modalidades de la prestación pueden ser, sin que éstas sean 

excluyentes: 

a) Suministro directo: 
El que otorga el empleador valiéndose de los servicios decomedor 

o concesionario provisto en el centro de trabajo. En los casos de 

otorgamiento de este beneficio a la fecha de entrada en vigencia 

de la Ley por acto unilateral del empleador, costumbre o mediante 

convención colectiva, mantiene su naturaleza de remuneración 

computable. 

b) Suministro indirecto: 

b.1) El que se otorga a través de Empresas Administradoras que 

tienen convenios con el empleador, mediante la entrega de 

cupones, vales, u otros análogos, para la adquisición exclusiva de 

alimentos en establecimientos afiliados. 

b.2) El que se otorga mediante convenio con empresas 

proveedoras de alimentos debidamente inscritas en el Ministerio 

de Trabajo y Promoción del Empleo(Ley Nº 28051 "Ley de 

prestaciones alimentarias en beneficio de los trabajadores sujetos 

al régimen laboral de la actividad privada", 2003).  

 

 

Como puede observarse, la ley mantiene dos tipos de suministro, el primero es un 

suministro directo, con carácter de remuneración computable, el cual se basa en el acto 

unilateral del empleador ya sea por costumbre o convención y se efectúa a través de un 

concesionario del centro de labores; sin embargo, cuando la citada norma hace 

referencia al suministro indirecto, el cual a diferencia del anterior, no es computable y 

se hará efectivo mediante diferentes empresas que tengan algún convenio con el 

empleador, los cuales ejecutaran la prestación a través de la entrega de cupones o vales 
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de alimentos que posteriormente serán adquiridos en los establecimientos afiliados que 

determine la administración. 

 

Siendo ello así, se puede inferir que el Convenio Colectivo del PEOT, en el cual se 

negoció el beneficio de asignación por refrigerio, la cual consistía en una entrega de 

vales de alimentos, se traducen en la práctica a la entrega física de vales de consumo 

con carácter alimentario y de vestido, los cuales serán válidos en los establecimientos 

autorizados por la entidad correspondiente a cargo; es por ello que, basados en lo 

descrito por la norma, se demuestra que la asignación por refrigerio que los trabajadores 

solicitan, por su naturaleza beneficiaria será ejecutado a través del suministro indirecto. 

 

Por otro lado,  la controversia en la presente Ley inicia cuando en sus artículos 3° y 

9°, establecen que el valor económico de las prestaciones alimentarias, cualquiera sea la 

modalidad de entrega, valga decir suministro directo o indirecto, “constituyen 

remuneración no computable2”, es decir, esta asignación no será parte de conceptos u 

otros tipos de pagos que perciba regularmente el trabajador; en ese sentido, estos 

desembolsos serán otorgados ya sea por propio criterio del empleador o por lo 

convenido en algún proceso de conciliación, mediación o negociación colectiva (laudo 

arbitral), o en su defecto, por lo resuelto mediante alguna resolución o disposición legal 

de la Autoridad Administrativa de Trabajo. 

 

 Es así, que tenemos el artículo 3° y artículo 9° que detallan lo siguiente:  

 

Artículo 3°: Inafectación de la contraprestación 

“El valor de las prestaciones alimentarias otorgadas bajo las 

modalidades establecidas los numerales b.1) y b.2) del artículo 2 

inciso b) de la presente Ley, constituyen remuneración no computable 

y por lo tanto no se tendrá en cuenta para la determinación de 

derechos o beneficios de naturaleza laboral, sea de origen legal o 

convencional, ni para los aportes y contribuciones a la Seguridad 

Social. Lo dispuesto en el presente artículo no será de aplicación para 

los tributos que tengan como base imponible las remuneraciones y que 

sean ingresos del Tesoro Público. (…)” 

 

Artículo 9°: Tope  

                                                
2
Se considera remuneración no computable a aquellos conceptos que se encuentran fuera del ingreso mensual que 

percibe el trabajador, valga decir, serán aquellos pagos que reciba un trabajador de forma ocasional, ya sea por 

decisión unilateral del empleador o por haberse pactado a través de una conciliación o negociación colectiva. 
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“El valor de las prestaciones alimentarias no podrá exceder del 20% 

del monto de la remuneración ordinaria percibida por el trabajador a la 

fecha de vigencia de la presente Ley. En ningún caso, el valor de la 

prestación alimentaria podrá superar las dos (2) remuneraciones 

mínimas vitales. La infracción de los topes establecidos en la presente 

Ley origina que el exceso sea considerado como remuneración 

computable para todos los beneficios sociales que la Ley 

establece.”(Ley Nº 28051 "Ley de prestaciones alimentarias en 

beneficio de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad 

privada", 2003).  

 

Los artículos precedentes establecen un criterio único que consisten en que la 

valorización económica de las prestaciones alimentarias serán parte de la remuneración 

no computable, por lo que  no podrán utilizarse como medio para exigir la titularidad de 

un derecho o beneficios de naturaleza laboral o previsional, independientemente si 

ostente un origen legal o convencional, como ocurre en los pactos o convenios 

colectivos. En ese orden de ideas, se tiene que el artículo 9°establece como regla básica, 

que la valorización económica de una prestación alimentaria no puede sobrepasar al 

20% del monto total de la remuneración ordinaria en el haber mensual que percibe el 

trabajador; esta acotación es fundamental, puesto que la misma ley precisa que al 

exceder ese tope del 20% del valor de esta prestación alimentaria, automáticamente el 

excedente formaría parte de la remuneración computable; sin embargo, dicha 

concepción alteraría la naturaleza en sí del propio beneficio, el cual tiene como fin 

servir de apoyo alimentario y de vestido al trabajador, y se efectúa de manera indirecta a 

través de vales de alimentos, (diferenciándose de una remuneración económica) de tal 

manera que éste reduzca sus gastos, se entrará en mayor detalle en este punto, a medida 

que se desarrolla la investigación. 

 

3.3.Naturaleza jurídica obligacional de los vales de alimentos. 

 

La palabra “obligación” infiere la idea de exigencia, sujeción o ligamiento. Para este 

caso en particular, se entiende como obligaciones, a aquella relación jurídica creadade 

forma particular y por propia voluntad y autonomía de ciertas personas determinadas o 

determinables, en virtud del cual una o varias de ellas (deudor o deudores) quedan 

sujetas respecto a otra o a otras (acreedor o acreedores) a hacer o no hacer algo en favor 
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de la otra. Existen diversos autores que manifiestan de distintas formas el concepto de 

obligación jurídica. 

 

Ernest Glasson (1884), refiere de la siguiente manera el término “obligaciones” y de 

donde parten a nivel de la historia del Derecho:  

“(…) las obligaciones constituyen una de las más importantes partes 

del derecho privado; se producen entre los hombres todos los días y a 

cada instante; la vida social depende de ellas. Nuestras necesidades 

son tan numerosas, y tan limitadas nuestras fuerzas, que sin cesar nos 

vemos obligados a recurrir unos a otros. Las convenciones que se 

forman entre los hombres pueden variar hasta el infinito, pero, en 

Derecho, se reducen todas a determinado número de reglas precisas. 

(…)” (pág. 537). 

 

En ese sentido, el citado autor pone en manifiesto que las obligaciones constituyen 

acuerdos entre las partes, los cuales fluyen de su vida social y que al ser tratadas 

requeriran que los sujetos recurran a convenios o acuerdos entre ellos mismos, naciendo 

de esa forma la idea básica de obligación, sin embargo, desde el aspecto jurídico, lo 

pactado se regirá bajo las reglas de derecho. A su vez,  Mario Castillo Freyre (2014), 

detalla de la siguiente forma, los elementos de la obligación, y las facultades que tiene 

el acreedor para exigir el cumplimiento de su prestación. 

 

“(…) la obligación se asemeja a una situación bipolar que se 

encuentra conformada por el deudor y por el acreedor. El acreedor es 

el titular de un derecho subjetivo (derecho al crédito) que le faculta 

para exigir al deudor lo que por este es debido (prestación). 

Asimismo, en caso de incumplimiento, el acreedor está investido de 

una serie de facultades para defender sus intereses. El deudor es el 

sujeto de un deber jurídico que le impone la observancia de un 

comportamiento debido y, en caso contrario, deberá soportar las 

consecuencias de su falta”.(pág. 211) 

 

En ese contexto, se tiene que, el autor precedente, ha establecido las características 

propias de la “obligación”, la cual se caracteriza por tener dos elementos importantes, el 

primero corresponde al derecho subjetivo del acreedor, el cual se materializa en el 

derecho al crédito y el segundo, será la prestación. Cuando se hace referencia al derecho 

subjetivo, como primer elemento, éste se concebirá como la facultad que goza el 
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acreedor, a través del cual se otorgará al deudor, la prestación acordada; de tal modo 

que dicho deudor, deberá tener un comportamiento debido dando cumplimiento a su 

obligación y en los términos acordados, pues en caso contrario, el acreedor, gracias al 

derecho de crédito que posee, estará facultado para realizar las acciones que 

correspondan, en contra del acreedor, a fin de no verse perjudicado por alguna falta 

incurrida. 

 

Asimismo, tenemos a Bélime (1884), quien afirma:  

“(…) las obligaciones y sobre todo, las obligaciones contractuales, 

constituyen la parte del Derecho al que se aplican, con más libertad, 

los principios de la razón pura. Por ello, mientras el estado de las 

personas se ha desarrollado gradualmente, mientras las leyes de la 

propiedad han variado según las ideas religiosas y políticas, llegando a 

ser objeto de teorías innovadoras, las reglas de los contratos han 

permanecido como columnas inquebrantables de la jurisprudencia a 

cuyo derredor se unen todos los principios, todos los intereses (…)” 

(pág. 394).  

 

Por último, se tiene el concepto de Roberto Reggiero (1931), el cual manifiesta la 

relación jurídica que existe entre deudor y acreedor, y el rol que desempeña cada actor 

en la relación obligacional, es así que se toma al deudor como sujeto del aspecto pasivo, 

al cual se le requerirá cumplir con la prestación, así como el acreedor, el cual será  parte 

del aspecto activo, y será el facultado de exigir el crédito, objeto de la prestación. 

 

“En sentido técnico, pues obligación (correspondiente a la obligatio, 

de la terminología romana), expresa principal y normativamente la 

relación jurídica, en virtud de la cual una persona (deudor), debe una 

determinada prestación a otra persona (acreedor), que tiene la facultad 

de exigirla, constriñendo a la primera a satisfacerla. Pero muy 

frecuentemente, esta palabra se emplea para indicar uno solamente de 

los dos aspectos que la relación ofrece, el aspecto pasivo del deudor 

para designar el deber de deudor, es decir, el débito, o el aspecto 

activo para indicar el derecho o la pretensión del acreedor, o sea el 

crédito.” (pág. 2 y ss.) 

 

De todos los conceptos definidos anteriormente, se puede dilucidar que el término 

obligación, en términos generales, expresa la relación jurídica que existe entre acreedor 

y deudor, teniendo como objeto de este vínculo, la llamada “prestación”. Siendo parte 

de las prerrogativas del acreedor como el único facultado gracias a su derecho subjetivo 
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(derecho al crédito) a requerir el cumplimiento de la prestación al deudor, el mismo que 

tiene un deber de jurídico que en caso de incumplimiento, estará sujeto a una serie de 

faltas derivadas de dicha conducta obligacional y por ende, expuesto a las acciones que 

determine el acreedor para no perjudicarse por dicha conducta. 

 

3.3.1.1.Elementos de las obligaciones: 

 

Como se detalló anteriormente, las obligaciones son vínculos que se crean a partir de 

las convenciones realizadas entre sujetos jurídicos entre sí, es por ello que ahora 

corresponde analizar los elementos propios que componen dicha exigencia. Luis 

Moisset De Espanés (2016), señala que las obligaciones se componen básicamente por:  

 Los sujetos: En la relación obligatoria, se presentan dos sujetos 

(acreedor y deudor) o también llamado sujeto activo y sujeto pasivo, 

los cuales están investidos con facultades y deberes, dándose mayor 

referencia al deber del deudor de cumplir con la prestación en favor 

del acreedor, éste último con el derecho de exigir dicho cumplimiento. 

(pág. 79) 

 

 El objeto: Es lo que se debe, y está conformado por las 

características de la prestación, ya sea de dar, hacer o no hacer, sea 

fungible o infungible, el lugar, tiempo y forma de cumplimiento, etc.  

Éste debe ser jurídicamente posible.(pág. 79) 

 

 El vínculo: Es el vínculo que se establece entre los sujetos que 

intervienen en la obligación, es decir, el acreedor está facultado para 

acudir al juez con el objeto de hacer cumplir por parte del deudor la 

prestación. La relación jurídica se reduce a la facultad que tiene el 

acreedor de poder exigir al deudor que cumpla, y la situación del 

deudor de debe cumplir con la prestación de su acreedor.(pág. 79) 

 

Como ha señalado el citado autor, la “obligación” se compone en tres elementos 

importantes, los sujetos, el objeto y el vínculo, siendo imprescindibles para generar el 

vínculo jurídico en cuestión. Es por ello que, cuando se hace referencia a los “sujetos” 

de las obligaciones, no son más que el acreedor, el cual es el titular del derecho y será 

quien tenga la facultad de exigir al deudor, el cumplimiento de la obligación. Asimismo, 

como segundo sujeto, se tendrá al deudor, en el cual recaerá la responsabilidad de 

cumplir con lo pactado, de lo contrario, el acreedor podrá ejercer su derecho de crédito 

en contra de éste, a fin de no ser perjudicado con la conducta maliciosa del deudor. 
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Siendo así, se tiene que los sujetos procesales (acreedor y deudor), deberán 

establecer el objeto de la prestación, en pocas palabras, se tendrá que especificar el tipo 

de obligación sobre la cual se está pactando. Esto es importante por cuanto, 

dependiendo del tipo de obligación (de dar, de hacer o no hacer, fungible o no fungible, 

entre otras) se surtirán distintos efectos, los cuales serán de gran observancia por parte 

del acreedor, en el caso que se advierta una conducta negativa por parte del deudor, ya 

que una vez que el acreedor determine el tipo de obligación, éste deberá tener en cuenta 

dicho antecedente, para posteriormente, según el caso en concreto, establezca la forma 

de exigibilidad. Es decir, no es lo mismo exigir una obligación de dar, que de hacer o 

viceversa.  

 

Finalmente, para lograr la unión entre los sujetos y el objeto de la prestación, es 

necesario establecer un vínculo, el cual será el tercer elemento de la obligación. Con 

este último elemento, se logrará materializar la relación jurídica entre acreedor, deudor 

y objeto de la prestación, por lo que posteriormente, debido a esto, se derivarán distintos 

efectos y se crearán facultades y obligaciones para cada sujeto de la relación 

obligacional. 

 

3.3.2. Clasificación de las Obligaciones 

 

La clasificación de las obligaciones es un tanto variada, existiendo, por ejemplo, una 

clasificación por su fuente, por su naturaleza, por la cantidad de objetos y sujetos 

participantes de la relación jurídica, por estar determinada o determinable, por su 

independencia y otras más.  Para el presente trabajo de investigación, solo 

desarrollaremos un tipo de clasificación el cual es determinado por la naturaleza de la 

prestación.  

 

3.3.2.1.Por la naturaleza de la prestación 

 

Este tipo de clasificación es la más tradicional pues, contempla a las obligaciones 

según la siguiente clasificación: obligaciones de dar, obligaciones de hacer y 

obligaciones de no hacer. Es así que, resumiendo en pocas palabras, se puede decir que, 
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las obligaciones de dar consisten en el solo otorgamiento del bien conforme las 

estipulaciones pactadas; las de hacer; que son las que se centraran en la ejecución de un 

hecho o suceso; y las de no hacer, que básicamente son una omisión o abstención.  

 

3.3.2.1.1. Obligaciones de Dar:  

 

En este tipo de obligaciones se tiene en cuenta que, en toda obligación, la prestación 

siempre tiene que estar determinada o ser determinable, en el caso de las obligaciones 

determinables, existen tres tipos de obligaciones de dar cosas determinables:  

 

 Prestaciones de dar cosas inciertas, no fungibles (obligaciones de 

género): Son aquellas que tienen una prestación no individualizada. El 

autor Espanés, refiere que existen dos supuestos de determinación; a) 

de la especie a la que pertenecen las cosas y del número de cosas que 

se entregaran, teniendo como posibilidad el hecho de que esta 

prestación pueda sustituirse por otra de la misma especie, y b) de la 

elección que resulte de lo pactado entre el acreedor, deudor o un 

tercero. (Espanés, 2016, pág. 289) 

 

Este tipo de prestaciones, se encuentran dentro de la tipología de las obligaciones de 

dar, no fungibles, es decir, son aquellas que versan sobre objetos no individualizados, 

que pese a no tener determinación, se definirán por el género al que, así incluya 

características diferenciales dentro de ese mismo género. En ese sentido, cuando se hace 

referencia a las cosas inciertas, serán aquellas que se identifican por su propio género 

más no, por su individualidad; sin embargo, otro caso distinto es cuando se habla de 

cosas no fungibles, el cual establece que son aquellas prestaciones con caracteres 

diferenciales del mismo género, ya que en este contexto, aunque suene redundante un 

individuo del género no equivale exactamente a otro del mismo género. 

 

 Prestación de dar cantidades de cosas (obligaciones de cantidad): 

En este tipo de prestación, quedará establecido el tipo de especie y la 

cantidad a la que pertenece la prestación. Produciéndose la 

determinación de la prestación al momento de calcularla, en peso o 

cantidad. A diferencia de la anterior, aquí no hay elección pactada. 

(Espanés, 2016, pág. 290) 
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 A grandes rasgos, las obligaciones de dar, son aquellas que a diferencia de su 

predecesora, son determinadas, individualizadas e identificables, es decir, quedaran 

establecidos el tipo de obligación que se ejecutará, ya sea por su cantidad o especie. En 

ese sentido, se hace referencia a una obligación de dar una cosa cierta, cuando su objeto 

está plenamente identificado, al mismo tiempo de constituirse la obligación, por lo que, 

las partes tanto acreedor y deudor conocen desde el origen de la relación obligacional, la 

prestación a la que están sujetas. 

  

 Prestaciones de dar sumas de dinero: Como lo señala el autor, en 

este tipo de obligación el deudor satisfacer la prestación a través del 

dinero que dé como equivalente el valor de la prestación. En este caso, 

la posibilidad de determinación se da en la integración en suma de 

todas las piezas monetarias, alcanzando un valor debido que será 

objeto de este tipo de obligación. (Espanés, 2016, pág. 290) 

 

Las obligaciones de dar sumas de dinero, se definen como aquellas que tendrán como 

matriz de cumplimiento, una suma de dinero, de hecho tiene un régimen especial directo 

y aplicable en el título III de la sección primera del libro segundo del Código Civil. Es 

decir, en estas prestaciones el deudor tendrá que satisfacer sí o sí la obligación, solo a 

través del dinero que dé como equivalente al valor de la prestación. En ese sentido, las 

obligaciones de dar suma de dinero, tienen por objeto cumplir una prestación mediante 

la entrega de monedas que representa un valor, siendo ese valor creado desde el inicio 

de la relación jurídica entre el acreedor y deudor.  

 

Asimismo, señala Luis Moisset De Espanés (2016), que existen otros dos tipos de 

obligaciones de dar suma de dinero: 

 

 Las llamadas obligaciones dinerarias: Son aquellas que, desde 

el inicio de la relación jurídica ya se encuentran determinadas, en 

valor de monedas de la misma especie y cantidad, las cuales 

conforman el monto de la prestación, quedando satisfecha en el 

momento que se haga la entrega del valor total de ese monto 

predeterminado. Ejemplo de ello, son los contratos de mutuo, locación 

o de compraventa. (Espanés, 2016, pág. 292) 
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 Las llamadas obligaciones de valor: Son aquellas, que su 

determinación no se inicia en la relación jurídica de las partes, sino en 

el momento que se realiza el pago de la prestación, pues en ese 

momento quedará establecido el monto y forma de pago. Ejemplo de 

ello, son aquellas obligaciones que emergen de un acto ilícito, la 

obligación de reparar el daño y perjuicio ocasionado a la víctima. 

(Espanés, 2016, págs. 292-293) 

 

3.3.2.1.2. Obligaciones de Hacer:  

 

A diferencia de las obligaciones de dar, en las obligaciones de hacer, la propia 

obligación consiste en un determinado hacer, es decir, se traduce en una actividad hecha 

por el deudor, la cual debe realizar forzosamente en favor del acreedor, actividad que no 

consistirá en la entrega de una cosa. Ejemplo de ello, es un contrato de locación de 

servicios, la realización de un servicio, contrato de locación de obras.  

 

 Obligaciones complejas y mixtas: En esta clasificación como su 

nombre lo dice, concurre una mezcla de obligaciones de dar y de 

hacer, incluso de no hacer, obligaciones que no son independientes 

por cuanto unas dependen de otras, encontrándose dentro de una sola 

prestación y una relación jurídica. Ejemplo de ello, es el mandato para 

administrar, dentro del cual el administrador cumple prestaciones de 

hacer y prestaciones de dar, ya sea el realizar un deber de cuidado, 

vigilancia o conservación de las cosas que están a su cargo, pero a la 

vez también se encarga de los pagos a los trabajadores por sus labores 

encomendadas, sucede lo mismo con el pago de impuestos, etc. 

Derivando todas ellas de la obligación de “administrar”. (Espanés, 

2016, págs. 360-362) 

 

 Obligaciones de medios (actividad) y resultados: Al respecto, 

menciona Felipe Osterling Parodi, lo siguiente: “En la denominada 

obligación de medios el acreedor desea satisfacer un interés definitivo, 

para lo cual no basta la sola conducta de obligado; se desea obtener un 

resultado determinado. Es evidente, en consecuencia, que en la 

obligación de un abogado ante su cliente se utilizan medios y se 

espera lograr resultados. Cabe reconocer que la diligencia en los 

medios puede exigir requisitos más severos, pero en todo caso lo que 

se busca es el fin, el cumplimiento de la prestación. Es así que la 

ejecución de una prestación no puede ser vista como medio para 

cumplir, pues ejecutar una prestación constituye el cumplimiento 
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propiamente dicho de la misma. Por tanto, no es que haya medios y 

ulteriores resultados. Si se percibe al medio como algo independiente 

del resultado, llegaríamos al absurdo de sostener que una prestación se 

cumple o ejecuta (medios) pero no se paga (ausencia de resultado). 

Cabe agregar, por último, que el Código Civil peruano no efectúa tal 

distinción ni en los artículos 1329 y 1130 ni en ninguno de sus 

preceptos.”(Parodi, s.f.).  

 

 En ese sentido, cuando se habla de obligaciones de medios, entiende por ella, a la 

conducta que tendrá el deudor para cumplir con el objeto del acreedor, que básicamente 

es el resultado, tal es así que el "resultado" y el "medio" son dos elementos que están 

relacionados íntimamente en la relación jurídica entre acreedor y deudor.  Es así, que 

cuando se menciona a las obligaciones de resultado, se entiende que es el resultado que 

forma parte de la prestación, en palabras de Osterling (“En las obligaciones de medios 

se busca un resultado. Y en las obligaciones de resultado existe, necesariamente, un 

medio para cumplirlas”.(Mario, págs. 737-740) 

 

 Obligaciones fungibles e infungibles: Este tipo de obligaciones 

se creó, con el motivo de que las obligaciones puedan ser cumplidas 

por el deudor o un tercero, siempre que se satisfaga la prestación, 

teniendo en cuenta la existencia de aquellas obligaciones que sí 

dependan del deudor, ya sea por características o aptitudes propias de 

él. 

 

Una obligación de hacer, es considerada fungible siempre y cuando esa prestación 

pueda ser cumplida por una persona distinta al deudor (tercero), pues, el beneficio o 

provecho del acreedor quedará igualmente satisfecho, ya que a este solo le interesa la 

realización de la prestación, independientemente de la persona del deudor. En palabras 

de Mario Castillo (2014) “La obligación de hacer también puede ser fungible. En este 

caso, no resulta relevante quién ejecute la prestación, por cuanto el interés del acreedor 

es que se cumpla la misma (...)” (pág. 212) 

 

De otro lado, se menciona a las obligaciones infungibles, en el cual la obligación 

debe ser cumplida por el mismo deudor, son las llamadas “intuito personae” u 

obligaciones personalísimas. En este caso, la obligación deberá ser cumplida por el 

deudor originario conforme se pactó entre las partes, pues se parte del hecho que el 

https://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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deudor es elegido en sus cualidades y aptitudes profesionales o personales propias de él, 

no pudiendo ser sustituido. Mario Castillo (2014): “La obligación de no hacer, por otro 

lado, es generalmente intuitu personæ. Ello se debe a que la estructura de dicha 

obligación consiste, precisamente, en la no actuación de un sujeto determinado, 

alcanzando dicha obligación exclusivamente a ese sujeto.” (pág. 212) 

 

Luis Moisset De Espanés (2016), menciona dos efectos importantes dentro de las 

obligaciones de hacer:  

 

a) Relacionado con el tiempo de ejecución de la prestación del 

servicio, entendiendo como tiempo, siendo un hecho futuro pero 

cierto, el mismo que deberá ser establecido de forma tácita o 

expresamente; y b) El modo de cómo debe ejecutarse dicho servicio, 

entendiendo como modo a la forma o manera y características en que 

deben ejecutarse o cumplirse estas obligaciones de hacer, ya que ésta 

constituye el contenido de la prestación de hacer en el que convinieron 

las partes. (págs. 366-371) 

  

3.3.2.1.3. Obligaciones de no hacer 

 

Estas obligaciones son distintas a las demás, porque tienen como elemento principal 

el comportamiento o conducta del deudor, la cual consistirá en una omisión o en una 

abstención. Es decir, se considera una obligación negativa, comparable a la obligación 

de no dar, ya que en la primera el deudor está obligado a no realizar algún conducta  y 

en la otra, deberá no entregar nada, estableciendo como pauta, que el deudor se obliga a 

no ejecutar por tenerlo prohibido. El profesor Castillo Freyre (2014) mencionó lo 

siguiente:“(…) La obligación de no hacer, por otro lado, es generalmente intuitu 

personae. Ello se debe a que la estructura de dicha obligación consiste, precisamente, en 

la no actuación de un sujeto determinado, alcanzando dicha obligación exclusivamente a 

ese sujeto.”(pág. 212) 

 

De esta forma, después de describir los tipos de obligaciones, se debe evaluar dentro 

de cual corresponde incluir a los vales de alimentos en cuestión, para ello, se alcanzará 

una breve idea de cuando se habla de los “vales de alimentos”. Un vale de alimento, 

consiste en un instrumento que contiene un beneficio social proporcionado por el 
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empleador a sus trabajadores, ya sea como parte alguna política social implementada o 

por una negociación previa entre ambos.  

 

Finalmente, se tiene que los vales de alimentos, se crearon con la finalidad de 

generar un mayor ingreso al trabajador, ya sea para que compense alguna situación del 

mismo al tener un mayor gasto alimentario, y al mismo tiempo, de esta forma evitar un 

sobrecosto al empleador, puesto que no forma parte de la remuneración computable. 

Estos vales pueden ser canjeados establecimientos expresamente establecidos por el 

empleador. Generalmente son pactadas y materializadas en la suscripción de un 

convenio colectivo, previa negociación. Asimismo, en el laudo materia de investigación, 

no se conceptualiza expresamente dicho término, sin embargo, sí califica la forma de 

entrega y las leyes a los cuales se encuentra sujeta. 

 

3.4.Competencia Jurisdiccional - Caso vales de alimentos PEOT 

 

Para empezar a tratar este tema, primero se definirá que es la competencia, o qué se 

entiende por ella y como es tratada de acuerdo en la especialidad de cada juzgado, ya 

que de esta forma se asegura una verdadera organización de un sistema de justicia que 

asegure un real acceso a la justicia, para ello se conceptualizará dos figuras jurídicas 

importantes relacionadas a este tema, la jurisdicción y competencia.  

 

3.4.1. Jurisdicción: 

 

El término jurisdicción, da referencia a aquella función pública, con poder o facultad 

atribuido a un órgano del Estado específicamente al Poder Judicial, el cual será la única 

institución encargada por Ley que a través de sus instancias judiciales, se podrá avocar a 

la resolución de conflictos judiciales, y proteger el derecho irrestricto de la tutela 

efectiva de derechos de las partes procesales, asimismo, será esta entidad, la única que a 

través de sus sentencias ejecutables y con carácter de definitivas den por resuelta un 

problema judicial. 

Como señala Posada (2004): 

 

(…)La potestad jurisdiccional es aquélla atribuida constitucionalmente 

a algunos órganos del Estado por medio de la cual se busca la 
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actuación del derecho objetivo al caso concreto  a fin de lograr la 

efectiva tutela de las situaciones jurídicas de los particulares , la 

sanción de determinadas conductas antisociales y la efectividad del 

principio de jerarquía normativa, por medio de decisiones definitivas y 

ejecutables, con la finalidad de mantener la paz social en justicia 

(…)(pág. 38). 

 

En términos generales, se entiende por “jurisdicción” a aquel poder indelegable que 

ostenta el Estado, materializado a través de sus órganos judiciales especializados para 

resolver conflictos jurídicos, mediante la aplicación de las normas propias del derecho 

objetivo aplicado a cada caso en particular.  

 

Según el autor Mario Reggiardo (2000): 

“Existe un sector de la doctrina que sostiene que la jurisdicción 

implica que el órgano competente, tenga las ciertas facultades: a) de 

conocer el conflicto planteado (notio), b) de obligar a las partes a 

comparecer a juicio (vocatio), c) el empleo de la fuerza para el 

cumplimiento de las medidas ordenadas dentro del proceso (coertio), 

d) la de poner término al conflicto mediante una decisión definitiva 

(iudicium), e) de ejecutar forzadamente lo resuelto mediante el uso de 

la fuerza pública (executio), f) de dar categoría de documento 

auténtico a la sentencia y a conservar el conjunto de documentos que 

integran el expediente.”(pág. 240) 

 

De esta forma se puede dilucidar, que la jurisdicción es una facultad exclusiva del 

Estado, pero ejecutada o aplicada por algunos órganos específicos, en este caso, los 

operadores jurídicos, con la finalidad de aplicar el derecho objetivo, es decir las normas 

generales que se encuentran en nuestro ordenamiento jurídico, al caso concreto. Estas 

decisiones tendrán el carácter de irrevocables o ejecutables, y su característica principal 

es la “coercitividad”, ya que a través de ella se podrán ejecutar las decisiones adoptadas.  

Continuando con el desarrollo, el artículo 139, numeral 1 de la Constitución de 1993, 

el cual señala lo siguiente:  

Artículo 139°. Son principios y derechos de la función jurisdiccional:  

1. La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. No existe ni 

puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de 

la militar y la arbitral. No hay proceso judicial por comisión o 

delegación. 
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Del artículo precedente, se mencionan dos características propias de esta figura 

jurídica, la unidad y la exclusividad. Según ello, Magaly Alarcon (2019), refiere que la 

Constitución Política del Perú, establece como elementos esenciales de la función 

jurisdiccional a la unidad y exclusividad. Entendiendo por “exclusividad” a la 

jurisdicción como poder propio del Estado, en este caso representado por el Poder 

Judicial, que es el poder que desarrolla esta figura. En cuanto a la “unidad”, refiere que 

esta función jurisdiccional es indivisible y por ende han de ser encomendadas a un solo 

cuerpo de jueces o magistrados, valga decir, las causas serán evaluadas por un solo 

Tribunal, sin distinción alguna. Dicho ello, explica también que el Tribunal 

Constitucional peruano, explica con mayor detenimiento en las sentencias recaídas en el 

Expediente Nº 017-2003-TR y Expediente Nº 0023 -2003- AI/TC. (pág. 62) 

 

3.4.2. Competencia 

 

Es así, que habiéndose definido ya la jurisdicción, se continuará con el otro concepto, 

el cual es uno de los principales objetivos de este trabajo de investigación, y es que 

cuando se habla de competencia, el profesor Giovanni F. Priori Posada (2004), señala lo 

siguiente: 

“(…) definimos a la competencia como la aptitud que tiene un juez 

para ejercer válidamente la potestad jurisdiccional. Dicha aptitud está 

definida en virtud de determinados ámbitos que la ley se encarga de 

establecer. De esta forma, la competencia es un presupuesto de validez 

de la relación jurídica procesal. Como lógica consecuencia de lo 

anterior, todo acto realizado por un juez incompetente será nulo.”(pág. 

39).  

 

Siendo así, se infiere que la competencia es una consecuencia del ejercicio de la 

jurisdicción, pues a través de esta figura jurídica, se establecerán los criterios y los 

ámbitos de aplicación, los cuales nos ayudarán a determinar si es válido ejercer o no esa 

potestad jurisdiccional en ciertas áreas. Ahora bien, la competencia se encuentra 

establecida en el artículo 139, numeral 3 de la Constitución Política del Perú, bajo el 

siguiente precepto:  
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Artículo 139°. Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 

(…) 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. 

Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada 

por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente 

establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni 

por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su 

denominación. 

 

Teniendo en cuenta ello, el artículo precedente señala que ninguna persona puede ser 

desviada de la jurisdicción predeterminada por ley, es decir, la competencia está 

establecida por la normativa nacional, bajo el principio de legalidad. Giovanni Priori 

(2004), afirma que: 

 

(…) las reglas que rigen la competencia actúan la garantía 

constitucional del Juez natural, entendida ésta como el derecho que 

tienen las partes a que el conflicto de intereses o la incertidumbre 

jurídica sean resueltos por un tercero imparcial e independiente 

predeterminado por ley; derecho que, además, integra el contenido del 

derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Esa predeterminación legal 

que forma parte del contenido de la garantía al Juez natural se expresa 

y actúa a través de la competencia (…)(pág. 39).  

 

En base a ello, se puede establecer que la competencia determinará quienes son los 

que pueden ejercer válidamente la potestad jurisdiccional en una controversia jurídica 

específica, teniendo como presupuesto principal, la validez de la relación jurídica 

procesal, pues sin competencia no hay relación jurídica válida y mucho menos debido 

proceso. En efecto, la Constitución Política del Perú en aras de efectivizar el derecho a 

la tutela jurisdiccional efectiva como derecho fundamental, precisa que el ordenamiento 

legal establezca el Juez competente, ante quien se pueda ejercer dicho derecho.  

 

Por su parte, Posada (2004), sostiene: 

“La tutela pretendida por el actor frente al demandado ha de ser 

concedida por los jueces y tribunales y, también ante éstos, han de 

tener las partes su oportunidad de defensa. Por ello, se requiere una 

precisa regulación legal de la competencia, pues solamente si está 

fijado antes de cada procedimiento con base en regulaciones 

abstractas, qué tribunal y qué juez es competente, se puede enfrentar 
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el peligro de decisiones arbitrarias. Un firme régimen de competencia 

crea seguridad jurídica. El demandante sabe a qué juzgado se puede o 

debe dirigir con su demanda. El demandado en todo caso se puede 

preparar, en qué lugar eventualmente debe contar con 

demandas.”(Posada, La competencia en el proceso civil peruano, 

2004, pág. 40). 

 

 

3.4.3. Momento de determinación de la Competencia 

 

Para determinar la competencia, será necesario que el proceso judicial se inicié a 

través de la presentación de la demanda y posteriormente materializada, mediante una 

clasificación preliminar por parte del operador jurídico, quien una vez haya emitido la 

resolución correspondiente, ésta ya no podrá modificarse. De esta forma, quiere 

asegurarse que se garantice el derecho al Juez natural o juez predeterminado por Ley a 

fin de avocarse a la causa que corresponda, es decir, lo que se pretende fomentar y 

cuidar es el respeto a la competencia de un Juez natural, según las normas vigentes al 

momento de la interposición de la demanda que lo establecían como competente. Esto 

tiene relación con el principio “perpetuatio iurisdictionis3”.  

 

El profesor Giovanni Priori (2004) señala lo siguiente:  

“El principio perpetuatio iurisdictionis (como manifestación del 

derecho al Juez Natural) prevalece al principio de aplicación 

inmediata de la norma procesa. De esta forma, podemos decir que, si 

bien las normas procesales se aplican de manera inmediata incluso a 

los procesos en trámite, ello es así, salvo que la nueva norma sea una 

que 0modifica la competencia, pues en estos casos prima el principio 

de inmodificabilidad de la competencia, rigiéndose la competencia por 

la norma anterior, es decir, por aquella que estuvo vigente al momento 

de la interposición de la demanda. Ésta es la solución por la que ha 

optado nuestro Código Procesal Civil.” (pág. 42). 

 

                                                
3 El principio perpetuatio iurisdictionis, es una garantía de inmodificabilidad propia de la competencia judicial, 

amparado por el artículo 29 de la Constitución Política, a través del cual, las autoridades judiciales tienen la 
obligación de continuar con los procesos que hayan sido admitidos (auto admisorio de demanda) por su despacho 

hasta la culminación de los mismos, en virtud al principio del debido proceso. 
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3.4.4. Tipos de Competencia 

3.4.4.1.Competencia por razón de la Materia 

 

La competencia por razón de la materia como su mismo nombre lo dice, se regirá 

por la materia o litis que sigue la controversia jurídica, “que nace como un análisis de 

una relación jurídica que subyace el proceso”(Magaly Alarcon Salas, 2019, pág. 67). 

En ese sentido, esta clasificación nace con la finalidad de especializar a las instancias 

judiciales, pues, el operador jurídico, tendrá en cuenta la relación jurídica que es materia 

de litis y la relacionará directamente con la pretensión o pretensiones del demandante y 

sobretodo la naturaleza de dicha pretensión, de tal forma que pueda determinarse si es 

competente o no dicho juzgado, para asumir la causa.  

 

En concordancia con el presente proyecto investigativo y su naturaleza laboral, será 

necesario establecer qué tipos de controversias serán conocidos con los juzgados 

laborales, ya que centraremos esta investigación en los juzgados de paz letrado y 

especializados. En este sentido, la doctrina ha clasificado a los conflictos en Propios e 

Impropios, así, Alarcón Salas (2019), señala:  

 Conflictos propios: “Se encuentran directamente relacionado con 

la relación laboral básica, es decir, la relación de trabajador – 

empleador, que puede derivar de conflictos individuales, conflictos 

plurindividuales y conflictos colectivos dependiendo de la titularidad 

del derecho que es discutido.(pág. 65) 

 

 Conflictos impropios: “Se encuentran los que no tienen dicha 

relación directamente relacionada con la relación de trabajador – 

empleador, sino los referidos a conflictos intra-sindicales y los 

relacionados con el incumplimiento de normas de seguridad, social en 

los que el obligado sea el Estado, una compañía aseguradora o, 

incluso, el empleador.”(pág. 65) 

 

Es así que, mediante la competencia material se determinará de acuerdo a los tipos de 

conflictos laborales que se presenten y su pretensión, de tal forma que, para establecer 

que juzgados competentes será necesario ahondar mucho más que en la simple 

pretensión del demandante, sin embargo, la Nueva Ley Procesal de Trabajo, ha señalado 

lo siguiente:   

Artículo 1.- Competencia por materia de los juzgados de paz letrados 

laboral Los juzgados de paz letrados laborales conocen de los 

siguientes procesos:  
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1. En proceso abreviado laboral, las pretensiones referidas al 

cumplimiento de obligaciones de dar no superiores a cincuenta (50) 

Unidades de Referencia Procesal (URP) originadas con ocasión de la 

prestación personal de servicios de naturaleza laboral, formativa o 

cooperativista, referidas a aspectos sustanciales o conexos, incluso 

previos o posteriores a la prestación efectiva de los servicios.  

2. Los procesos con título ejecutivo cuando la cuantía no supere las 

cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP); salvo 

tratándose de la cobranza de aportes previsionales del Sistema Privado 

de Pensiones retenidos por el empleador, en cuyo caso son 

competentes con prescindencia de la cuantía.  

3. Los asuntos no contenciosos, sin importar la cuantía. 

Al respecto también, Alarcón Salas (2019) ha señalado:  

“Dentro de los supuestos de competencia de los juzgados de paz 

letrado encontramos: i) En proceso abreviado laboral, las 

pretensiones referidas al cumplimiento de obligaciones de dar no 

superiores a cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal 

(URP) originadas con ocasión de la prestación personal de servicios 

de naturaleza laboral, formativa o cooperativista, referidas a aspectos 

sustanciales o conexos, incluso previos o posteriores a la prestación 

efectiva de los servicios. De acuerdo, al ordenamiento civil, las 

obligaciones de dar comprenden no solo a las que tienen por objeto 

la transmisión de la propiedad, sino todas aquellas que tienen algún 

derecho adquirido sobre el bien, cualquiera sea el título por el que 

el bien se adeude, implicando una entrega del bien.” (pág. 67) 

 

Ahora bien, el precepto validado por la NLPT es que, ante los juzgados de paz 

letrado solo se podrán plantear pretensiones que tengan por objeto una obligación de 

dar, siempre que no superen los 50 URP (actualmente S/.20,750.00), que establece la 

Ley. Como característica principal de este tipo de pretensiones, es que gozaran del 

trámite de un proceso abreviado laboral, que goza de cierta celeridad a comparación del 

proceso ordinario laboral, que suele seguirse ante los juzgados especializados.  

 

Siendo así, la actuación de los juzgados de paz letrado quedarán restringidas 

únicamente al avocamiento de causas que tengan como pretensión una obligación de 

dar. Distinto es el caso de los juzgados especializados, quienes serán los encargados de 

asumir la carga laboral con prestaciones que contengan una obligación de hacer y no 

hacer, no pudiendo otro juzgado asumir esta carga.  
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Al respecto la citada autora menciona: 

 

 “Los procesos con título ejecutivo cuando la cuantía no supere las 

cincuenta (50) Unidades   de Referencia   Procesal (URP); salvo 

tratándose   de la cobranza   de aportes   previsionales    del Sistema 

Privado de Pensiones retenidos por el empleador, en cuyo caso son 

competentes con prescindencia de la cuantía. Los títulos ejecutivos 

son los títulos que confieren acción ejecutiva al acreedor, por su 

propia naturaleza   o por mandato de ley.”(pág. 68) 

 

Dicho ello, tenemos que el artículo 57º de la Nueva Ley Procesal de Trabajo, tiene 

establecido cuales son los títulos ejecutivos dentro de los cuales es competente:  

 

Artículo 57.- Títulos ejecutivos 

Se tramitan en proceso de ejecución los siguientes títulos ejecutivos: 

a) Las resoluciones judiciales firmes; 

b) las actas de conciliación judicial; 

c) los laudos arbitrales firmes que, haciendo las veces de sentencia, 

resuelven un conflicto jurídico de naturaleza laboral; 

d) las resoluciones de la autoridad administrativa de trabajo firmes que 

reconocen obligaciones; 

e) el documento privado que contenga una transacción extrajudicial; 

f) el acta de conciliación extrajudicial, privada o administrativa; y 

g) la liquidación para cobranza de aportes previsionales del Sistema 

Privado de Pensiones 

 

 Ante ello, se aprecia que, en el literal “c)”, se establece que dichos juzgados, sí 

pueden conocer a título ejecutivo, un laudo arbitral que hace de veces de sentencia, 

debe entenderse que siempre que no superen los 50 URP, cuantía de restricción que 

impone la Ley. De esto se visualizar que el laudo arbitral en cuestión no supera dicho 

monto, por lo que a primera vista se infiere que son competentes, sin embargo, más 

adelante se evaluará si esto puede cambiar, ya que el laudo incluye una obligación a 

determinar.  

 

 Por último, en el caso de los asuntos no contenciosos, sin importar la cuantía, en el 

que se incluyen las materias respecto de la cobranza de aportes previsionales, será 

tratado en concordancia con el artículo 38 del Texto Único Ordenado de la Ley del 

Sistema Privado de Pensiones.  

 

  Para tener un mayor alcance de la competencia en las instancias judiciales, se tiene el 

artículo 2 de la NLPT, el cual determina los requisitos para establecer la competencia 

por materia de los Juzgados Especializados de Trabajo:  
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Artículo 2.- Competencia por materia de los juzgados especializados 

de trabajo 

Los juzgados especializados de trabajo conocen de los siguientes 

procesos: 

1. En proceso ordinario laboral, todas las pretensiones relativas a la 

protección de derechos individuales, plurales o colectivos, originadas 

con ocasión de la prestación personal de servicios de naturaleza 

laboral, formativa o cooperativista, referidas a aspectos sustanciales o 

conexos, incluso previos o posteriores a la prestación efectiva de los 

servicios. Se consideran incluidas en dicha competencia, sin ser 

exclusivas, las pretensiones relacionadas a los siguientes: 

a) El nacimiento, desarrollo y extinción de la prestación personal de 

servicios; así como a los correspondientes actos jurídicos. 

b) La responsabilidad por daño patrimonial o extramatrimonial, 

incurrida por cualquiera de las partes involucradas en la prestación 

personal de servicios, o terceros en cuyo favor se presta o prestó el 

servicio. 

c) Los actos de discriminación en el acceso, ejecución y extinción de 

la relación laboral. 

d) El cese de los actos de hostilidad del empleador, incluidos los actos 

de acoso moral y hostigamiento sexual, conforme a la ley de la 

materia. 

e) Las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo. 

f) La impugnación de los reglamentos internos de trabajo. 

g) Los conflictos vinculados a una organización sindical y entre 

organizaciones sindicales, incluida su disolución. 

h) El cumplimiento de obligaciones generadas o contraídas con 

ocasión de la prestación personal de servicios exigibles a institutos, 

fondos, cajas u otros. 

i) El cumplimiento de las prestaciones de salud y pensiones de 

invalidez, a favor de los asegurados o los beneficiarios, exigibles al 

empleador, a las entidades prestadoras de salud o a las aseguradoras. 

j) El Sistema Privado de Pensiones. 

k) La nulidad de cosa juzgada fraudulenta laboral; y 

l) Aquellas materias que, a criterio del juez, en función de su especial 

naturaleza, deban ser ventiladas en el proceso ordinario laboral. 

Conoce las pretensiones referidas al cumplimiento de obligaciones de 

dar superiores a cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal 

(URP). 

2. En proceso abreviado laboral, de la reposición cuando ésta se 

plantea como pretensión principal única. 

3. En proceso abreviado laboral, las pretensiones relativas a la 

vulneración de la libertad sindical. 

4. En proceso contencioso administrativo conforme a la ley de la 

materia, las pretensiones originadas en las prestaciones de servicios de 

carácter personal, de naturaleza laboral, administrativa o de seguridad 

social, de derecho público; así como las impugnaciones contra 

actuaciones de la autoridad administrativa de trabajo. 

5. Los procesos con título ejecutivo cuando la cuantía supere las 

cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP). 
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En el día a día, se verifica que la mayor actividad procesal recae en esta instancia, es 

por ello que se logra clasificar de acuerdo al tipo de proceso del que dependa la 

pretensión formulada. Dicho esto, se tienen cuatro tipos de procesos, que se tramitan 

ante los Juzgados Especializados, tales como el proceso ordinario laboral, proceso 

abreviado laboral, proceso contencioso – administrativo y procesos de ejecución, 

comentaremos brevemente solo el proceso ordinario laboral, por cuanto es necesario a 

detalle para fines referenciales.  

 

 Proceso Ordinario Laboral: Este tipo de proceso es el más recurrente ante las 

instancias judiciales y del cual deriva la mayor carga procesal. En este tipo de 

procesos, se dilucidaran todo conflicto surgido de una prestación de servicios, 

valga decir de la relación laboral entre empleador y trabajador, su prestación y 

contraprestación excluyendo las de carácter civil.  

 

En el Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral 2008.  En las discusiones    

mantenidas    en dicho pleno se expusieron tres posturas: 

-  “Primera ponencia: Si es competente el juez especializado en lo 

laboral para el conocimiento de las acciones de indemnización por 

daños y perjuicios derivados   del contrato de trabajo. 

- Segunda ponencia: El juez especializado en lo laboral no es 

competente para el conocimiento de las acciones de indemnización 

por daños y perjuicios derivados   del contrato de trabajo. 

- Tercera ponencia: Es competente el juez especializado en lo laboral 

para el conocimiento de las acciones de indemnización por daños y 

perjuicios derivados   del contrato de trabajo, excepto el daño 

moral.”(Magaly Alarcon Salas, 2019, pág. 76) 

 

 Luego de la sustentación de ambas posiciones sostenidas por los magistrados, se optó 

por valorar la primera postura llegando a la siguiente conclusión: “el Juez laboral es 

competente para el conocimiento de las acciones de indemnización por daños y 

perjuicios derivados del contrato de trabajo” (Magaly Alarcon Salas, 2019, pág. 76) 

 

 Es así que, de lo establecido anteriormente, se puede señalar que la competencia del 

Juzgado de Paz Letrado, al ser excluyente respecto de las obligaciones de su tipo, solo 

se avocara a pretensiones que tengan como naturaleza una obligación de dar; distinto es 

el caso de las obligaciones de hacer y de no hacer, pues éstos se evaluaran bajo la 

competencia de los Juzgados Especializados de Trabajo.  
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3.4.4.2.Competencia por razón de función 

 

 Este tipo de competencia, se encuentra referido al grado de competencia relacionado 

con la jerarquía de los Tribunales, ello en base a un criterio de especialización en la 

división del trabajo jurisdiccional. “La competencia funcional es empleada como factor 

para la distribución de diversas obligaciones jurisdiccionales, producto de una sola 

causa, entre los diversos órganos de la jurisdicción; así se dice que existe una 

competencia funcional vertical y horizontal.” (Magaly Alarcon Salas, 2019, pág. 96) 

  

  Al respecto, y de primera vista se tiene que esta situación está relacionada con el 

derecho a la pluralidad de instancia. Es así que, la Nueva Ley Procesal del Trabajo, hace 

referencia a este tipo de competencia en los siguientes artículos: 

Artículo 4.- Competencia por función 

4.1.- La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema 

de Justicia de la República es competente para conocer de los 

siguientes recursos: 

a) Del recurso de casación;  

b) del recurso de apelación de las resoluciones pronunciadas por las 

salas laborales en primera instancia; y  

c) del recurso de queja por denegatoria del recurso de apelación o por 

haber sido concedido en efecto distinto al establecido en la ley.(pág. 

4) 

4.2.- Las salas laborales de las cortes superiores son competentes para 

conocer de los siguientes recursos: 

a) Del recurso de apelación contra las resoluciones expedidas por los 

juzgados laborales; y 

b) del recurso de queja por denegatoria del recurso de apelación o por 

haber sido concedido en efecto distinto al establecido en la ley.(pág. 

4) 

4.3.- Los juzgados especializados de trabajo son competentes para 

conocer de los siguientes recursos: 

a) Del recurso de apelación contra las resoluciones expedidas por los 

juzgados de paz letrados en materia laboral; y 

b) del recurso de queja por denegatoria del recurso de apelación o por 

haber sido concedido en efecto distinto al establecido en la ley. 

(pág. 4) 

 

 Ahora bien, la competencia funcional a la que hace referencia la ley se encuentra  

directamente relacionada con el principio de pluralidad de instancias subdividiéndose en 

competencia funcional vertical y horizontal, ambos tipos de competencia, establecerán 

el trámite y la instancia a la cual se interpondrán diversos medios impugnatorios, como 
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el recurso de apelación, queja y casación. A diferencia de su predecesora, este tipo de 

competencia tendrá como base, la jerarquía de las instancias judiciales, ya que, 

dependiendo del uso de los recursos impugnativos, es que se procederá a la 

determinación del juez que se encargará de la revisión del caso. 

 En ese sentido, el profesor Giovanni Priori Posada, refiere lo siguiente: 

“La competencia funcional vertical supone una asignación de 

atribuciones establecida en la ley acerca de a quién le corresponde el 

conocimiento del primer o segundo examen de una resolución judicial. 

Según este criterio, se realiza una división entre juez a quo y juez ad 

quem. Al primero de ellos se le asigna el primer conocimiento del 

asunto, correspondiéndole su estudio y resolución; es, en otras 

palabras, el primer grado. Al segundo de ellos se le asigna el segundo 

conocimiento del asunto, correspondiéndole la revisión de aquello que 

ha sido resuelto por el a qua y, su confirmación, revocación o 

anulación, dependiendo de si encuentra o no errada la resolución del a 

qua y, de ser el caso, la determinación del tipo de error en el que se 

incurre”. (págs. 44-45) 

  

  Siguiendo el comentario precedente, y aplicadas al Derecho Laboral, se tiene que las 

resoluciones emitidas en primera instancia, de ser el caso, un Juzgado de Paz Letrado 

Laboral, serán revisadas en segunda instancia por el Juzgado Especializado de Trabajo 

ya sea para que confirme o revoque dicho mandato. En el caso de que un medio 

impugnatorio sea interpuesto contra una resolución emitida por el Juzgado 

Especializado (y sea éste la primera instancia), será competente la Sala Laboral, quien 

se pronuncie respecto del contenido de la citada resolución materia de impugnación.   

 Citando al mismo autor, respecto a la competencia horizontal, se tiene lo siguiente: 

“La competencia funcional horizontal supone una asignación de 

atribuciones establecidas en la ley respecto de diversas fases del 

proceso (como por ejemplo, si la ley estableciera que la ejecución de 

una sentencia le corresponde a un juez distinto de aquél a quien la 

dictó y conoció del proceso) o, la atribución del conocimiento de un 

incidente o un aspecto relacionado al proceso a un órgano 

jurisdiccional distinto a aquél que conoce el proceso.” (Posada, La 

Competencia en el Proceso Civil Peruano , 2004, pág. 45) 

 

 Finalmente, un ejemplo de ello, es cuando se produce la recusación o inhibición a un 

juez, de tal forma que se asigna a otro magistrado el conocimiento de la causa materia 

de impugnación.   
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Análisis de los criterios en las sentencias laborales de diversas instancias que 

resuelven sobre convenios colectivos, desde la perspectiva de la seguridad jurídica. 

Corresponde en esta sección de la investigación, incorporar el análisis y los 

resultados obtenidos del trabajo de campo, motivados por la problemática abordada a 

tenor de la estructura investigativa planteada, que, en virtud del tipo de investigación, 

esto es, descriptiva, se efectuó en función de la población y muestra diseñada, las que 

fueron delimitadas en el caso del análisis de resoluciones judiciales, considerando los 

criterios adoptados por los jueces de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, y 

finalmente por la percepción de los operadores jurídicos en relación a la problemática 

objeto de estudio. 

 

4.1.Análisis de los resultados: 

Conforme a lo advertido líneas arriba, los resultados obtenidos se detallarán de la 

siguiente manera: 

 

4.1.1. Resultados del análisis estadístico. 

Para este análisis estadístico se ha de compartir la información recabada de la Corte 

superior de Justicia que corresponde a los procesos instaurados por los trabajadores del 

Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT), los cuales establecen como petitorio, el 

beneficio de Asignación por Refrigerio - Vales de Alimentos de los años 2013 y 2014, 

siendo así corresponde en un primer nivel desarrollar una clasificación de los casos 

obtenidos, para posteriormente plasmarlos en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 2: Análisis de los criterios jurisdiccionales en los juzgados laborales de la ciudad de Chiclayo en el 
distrito judicial de Lambayeque. 
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NÚMERO DE 

EXPEDIENTE 

FUNDAMENTOS A FAVOR DE 

LOS TRABAJADORES 
FALLO 

Exp. 2214-2017-0 

 

FUNDAMENTOS  

 El PEOT, mostró conformidad a 

las precisiones solicitadas, al 

margen del tope previsto en la Ley 

N° 28051. 

 Existe observancia del Principio 

de Buena Fe. 

 No existe la posibilidad de que el 

PEOT modifique su contenido a lo 

acordado con base a 

interpretaciones dirigidas a 

tergiversar su real voluntad 

expresada durante el trámite del 

Laudo Arbitral. 

 

 

 

DECLARAR FUNDADA la 

demanda interpuesta por la 

trabajadora ROSARIO 

ACOSTA TEJADA, sobre 
cumplimiento de Beneficios 

Sociales – LAUDO 

ARBITRAL. 

 

 

 

 

 

 

Exp. 2432-2017 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS 

 La peculiaridad más importante 

del carácter normativo de las 

convenciones colectivas es su 

automaticidad, la cual implica 
la modificación instantánea y 

de pleno derecho de las 

relaciones individuales de 
trabajo. 

 Que, al existir una convención 

colectiva en el mismo sentido, 
pero establecida en el año 

2009, es que se solicita el 

diferencial de lo acordado en 

ese año. 
 Se desprende que lo solicitado 

por el actor no se estaría 

propiamente dicho bajo una 
demanda de obligación de 

hacer, puesto que lo solicitado 

está referido a que se otorgue 

los beneficios sociales dejados 

de percibir.  

 

 

 

 

 

 

DECLARAR FUNDADA la 

demanda interpuesta por don 
Carlos Alberto Aguirre Guevara, 

contra el Proyecto Especial 

Olmos Tinajones-PEOT- y 

otros. 
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Exp. 2332-2017 

 

FUNDAMENTOS 

 En un primer momento ha sido 

celebrado en un convenio colectivo 

anterior entre el sindicato de 
trabajadores y la demandada PEOT, 

en el que acordaron otorgar dicho 

concepto, en la suma de S/. 465. 

 Con respecto a la remuneración 
ordinaria percibida por el actor 

excede el 20%, sin embargo, con 

este hecho podemos colegir que el 
PEOT ha aceptado dicha condición 

de trabajo. 

 El Incremento de Asignación 

de Refrigerio resulta de un 

laudo arbitral que tiene la 

peculiaridad de carácter 

normativo de los convenciones 

colectivas es su automaticidad, 

la cual implica la modificación 

instantánea y de pleno derecho 

de las relaciones individuales de 

trabajo. 

 

 

 

FUNDADA la demanda 

interpuesta por GOMEZ 

SAUCEDO JORGE LUIS, por 

pago de beneficios sociales y /o 

indemnizacion, en contra de EL 

PEOT. 

 

Exp.1394-2017 

 

FUNDAMENTOS 

 Existió un asentimiento por parte 

del PEOT a los requerimientos del 

Sindicato que se vio aún más 
reflejada en los pedidos de 

rectificación o corrección, 

interpretación o aclaración que dio 

origen a la Resolución N° 05-2015 
(aclaratoria) 

 Se refleja que existió conformidad, 

al margen del tope previsto en la 
Ley N° 28051. 

 Observancia del Principio de Buena 

Fe.  

 El PEOT no puede modificar su 
contenido otorgando sentido 

distinto a lo acordado con base a 

interpretaciones dirigidas a 
tergiversar su real voluntad. 

 

 

 

 

FUNDADA la demanda 

interpuesta por NANCY 

CHIRINOS DE LA PIEDRA, en 

contra del PEOT. 
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Exp. 1989-2017 

 

FUNDAMENTOS 

 La convención colectiva tiene 

fuerza vinculante en el ámbito de lo 

concertado” 

 El Incremento de Asignación de 

Refrigerio resulta exigible, merced 

a lo ya señalado, y siendo el laudo 

arbitral aplicable a la convención 

colectiva el cimiento jurídico-

normativo. 

 Debe ser de cumplimiento 

obligatorio e inmediato en mutuo 

respeto de los compromisos 

asumidos por ambas partes sin que 

exista la posibilidad de que el 

PEOT modifique su contenido. 

 

 

 

 

 

FUNDADA la demanda 

interpuesta por DOUGLAS 

SIALER MORENO, en contra 

del PEOT. 
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NÚMERO DE 

EXPEDIENTE 

FUNDAMENTOS EN CONTRA DE 

LOS TRABAJADORES FALLO 

Exp. 3758-2017-0 

 

 FUNDAMENTOS 

 El demandante percibe una 
remuneración de S/.1585.00 soles y 

considerando el monto de S/.40.00 

(vía asignación de refrigerio), se 
evidencia que dicho trabajador, lo 

que en realidad solicita es percibir 

una prestación alimentaria 
ascendente aproximadamente a 

S/.880.00 soles (40 soles de 

asignación multiplicado por los 22 

días laborados). 
 Siendo así, el monto económico que 

supera el 20% de su remuneración 

ordinaria y cuyo tope se encuentra 
fijado en la Ley. 

 La pretensión no se ajusta a los 

parámetros legales regulados por la 

normativa vigente sobre 
prestaciones alimentarias. 

 

 

 

 

 

INFUNDADA la demanda de 

sobre cumplimiento de 

Beneficios Sociales – LAUDO 

ARBITRAL. 

 

Exp. 1946-2017 

 

FUNDAMENTOS 

 Si bien el Tribunal 

Constitucional declaró 
inconstitucional en parte la Ley 

del Presupuesto del año 2012, 

dando el plazo de un año al 
Legislativo, a fin de regular la 

negociación colectiva en el 

plazo de un año, esto no ha 

sucedido así, por lo que dicha 
suspensión queda sinefecto. 

 Los reajustes o incrementos 

remunerativos, asignaciones, y 
beneficios de toda índole, 

debían encontrarse autorizados 

por ley expresa y contar, 
necesariamente, con respaldo 

financiero, caso contrario se 

estaría afectando el carácter 

imperativo de las mismas. 

 

 

 

 

 

REVOCAR la sentencia 

contenida en la resolución 

número tres, 

REFORMANDOLA, declárese  

IMPROCEDENTE la demanda. 
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Exp. 1902-2017 

 

FUNDAMENTOS 

 Todo acto vinculado a los 

servidores civiles debe cumplir 
las normas del Sistema 

Nacional de Presupuesto 

Público y ajustarse a lo 

establecido en ellas. 
 

 El Tribunal Constitucional  no 

ha delimitado los efectos del 
vencimiento del plazo otorgado 

al Congreso, se colige que la 

implementación o ejecución de 

lo dispuesto en el laudo arbitral 
sub materia, resulta 

improcedente, hasta que se 

emita la ley regulatoria 
encargada a dicho Poder del 

Estado 

 

 

 

 

 

 

SE REVOCAla sentencia, 

reformandola se declara 

improcedente. 

 

Exp. 2184-2017 

 

FUNDAMENTOS 

 Los reajustes o incrementos 
remunerativos, bonificaciones, 

dietas, asignaciones, 

retribuciones, estímulos, 
incentivos y beneficios de toda 

índole, debían encontrarse 

autorizados por ley expresa y 

contar, necesariamente, con 
respaldo financiero. 

 

 Se colige que la 
implementación o ejecución de 

lo dispuesto en el laudo arbitral 

sub materia, resulta 
improcedente, hasta que se 

emita la ley regulatoria 

encargada a dicho Poder del 

Estado. 

 

 

 

 

REVOCAR la sentencia 

contenida en la resolución 

número tres, 

REFORMANDOLA, declárese  

IMPROCEDENTE la demanda. 
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Exp. 2179-2017 

 

FUNDAMENTOS 

 La negociación colectiva debe 

ejecutarse dentro de las 

disposiciones que se dicten en 
materia de Presupuesto 

Público. 

 
 Se eliminó cualquier 

posibilidad de incremento 

remunerativo así como la 

aprobación de nuevas 
bonificaciones u otros 

beneficios, inclusive aquellas 

derivadas de laudos arbitrales 

 

 

 

 

 

Se revoca la sentencia contenida 

en la resolucion numero cuatro, 

que declaró infundada, 

REFORMANDOLA se declara 

IMPROCEDENTE. 

 

 

Del cuadro precedente se han revisado un total de diez expedientes, de los cuales, 

cinco de estos, han obtenido una sentencia que declaró FUNDADA la demanda 

interpuesta por los trabajadores, los cuales han desarrollado algunos fundamentos que 

detallaremos a continuación. 

De los fundamentos que declararon FUNDADA la demanda, se resalta lo siguiente:  

 Para algunos operadores jurídicos, el PEOT, mostró conformidad a 

las precisiones solicitadas, al margen del tope previsto en la Ley N° 

28051, existiendo la observancia del Principio de Buena Fe. 

 

 Asimismo, no existe la posibilidad de que el PEOT modifique su 

contenido a lo acordado en base a interpretaciones dirigidas a 

tergiversar su real voluntad expresada durante el trámite del Laudo 

Arbitral. 

 

 La peculiaridad más importante del carácter normativo de las 

convenciones colectivas es su automaticidad, la cual implica la 

modificación instantánea y de pleno derecho de las relaciones 

individuales de trabajo. 

 Algunos demandantes aducen que lo que solicitan es un diferencial 

de lo acordado por un laudo arbitral establecido en el año 2009, 

hecho que para el A quo sería correcto, por lo que a criterio de ciertos 
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juzgadores, lo solicitado por los actores no se estarían propiamente 

bajo una demanda de obligación de hacer, puesto que lo solicitado 

está referido a que se otorgue los beneficios sociales dejados de 

percibir. 

 

 Que, con respecto a la remuneración ordinaria percibida por el actor 

excede el 20%, sin embargo, con este hecho podemos colegir que el 

PEOT ha aceptado dicha condición de trabajo. 

 

Por otro lado, los otros cinco resultantes que declararon INFUNDADA la demanda 

interpuesta por los trabajadores, han desarrollado los siguientes argumentos: 

 

 El demandante (X) percibe una remuneración de S/.1585.00 soles y 

considerando el monto de S/.40.00 (vía asignación de refrigerio), se 

evidencia que dicho trabajador, lo que en realidad solicita es percibir 

una prestación alimentaria ascendente aproximadamente a S/.880.00 

soles (40 soles de asignación multiplicado por los 22 días laborados). 

Siendo así, el monto económico que supera el 20% de su 

remuneración ordinaria y cuyo tope se encuentra fijado en la Ley, 

por lo que la pretensión no se ajusta a los parámetros legales 

regulados por la normativa vigente sobre prestaciones alimentarias. 

 

 La negociación colectiva debe ejecutarse dentro de las disposiciones 

que se dicten en materia de Presupuesto Público. 

 

 El Estado, a través del Poder Legislativo, eliminó cualquier 

posibilidad de incremento remunerativo para el Sector Público, así 

como la aprobación de nuevas bonificaciones u otros beneficios, 

inclusive aquellas derivadas de laudos arbitrales 

 

 Los reajustes o incrementos remunerativos, bonificaciones, dietas, 

asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos y beneficios de 
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toda índole, debían encontrarse autorizados por ley expresa y contar, 

necesariamente, con respaldo financiero. 

 

 Se colige que la implementación o ejecución de lo dispuesto en el 

laudo arbitral sub materia, resulta improcedente, hasta que se emita 

la ley regulatoria encargada a dicho Poder del Estado. 

 

 De lo mencionado anteriormente, es de apreciar que existen criterios disparejos de 

interpretación por parte de los operadores jurídicos, determinándose así que el 50% de 

las demandas planteadas por el trabajador han resultado FUNDADAS y el otro 50% de 

la muestra han sido declaradas INFUNDADAS y en algunos casos REVOCADAS y 

declaradas improcedentes. 

 Siendo así, se verifica que, de los fundamentos desarrollados por los operadores 

jurídicos para motivar sus resoluciones resultan ser contradictorias entre sí, por lo que al 

demandante esto puede ocasionarle insuficiente o nula seguridad jurídica, bajo dicha 

premisa, podemos observar de manera gráfica el porcentaje descrito. 

 

Ilustración 1: Resultados porcentuales del criterio de interpretación de los juzgados laborales de la ciudad de 
Chiclayo en el distrito judicial de Lambayeque. 

 

  

50%50%

0 0

RESULTADOS PORCENTUALES DEL CRITERIO 
DE INTERPRETACION DE LA MUESTRA

FUNDADA INFUNDADA
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Tabla 3: Análisis de los criterios adoptados en segunda instancia laboral respecto a los vales de alimentos 
en el distrito judicial de Lambayeque. 

 

SENTENCIAS DE SEGUNDA INSTANCIA 

 

 

 

 

 

 

 

Exp. 1690-2017-0 

 

Solo se tomará el fundamento referido a la asignación por refrigerio. 

 

FUNDAMENTO:  

 En cuanto al Laudo Arbitral del 2013, corresponde desestimar 

dicho extremo por cuanto la cláusula segunda por incremento 

de asignación de refrigerio es una prestación alimentaria en la 

modalidad de suministro indirecto, pues, se señala que la 

asignación por refrigerio no tendrá carácter remunerativo ni 

formará base de cálculo de beneficios sociales, de conformidad 

con la Ley de Prestaciones Alimentarias 28051 y su 

reglamento, aprobado por Decreto Supremo 013-2003-TR”. 

 

 Se advierte que este monto excede los parámetros porcentuales 

establecidos en la Ley, ya que conforme a lo dispuesto por el 

artículo 9 de Ley de Prestaciones Alimentarias N° 28051, se 

tiene que la citada norma preceptúa que "dicho concepto no 

deberá superar el 20% del monto de la remuneración 

ordinaria percibida por el trabajador". 

 

 La accionante no se encuentra dentro del alcance del ámbito 

subjetivo de aplicación del citado laudo, esto es, no se 

encuentra inmerso en el número determinado de 126 

trabajadores que bajo acuerdo entre las partes abarcó el 

referido laudo arbitral. 
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Exp. 898-2016 

 

 

Solo se tomará el fundamento referido a la asignación por refrigerio. 

 

FUNDAMENTOS 

 El actor no cumple con la condición de trabajador 

sindicalizado, que a la celebración del Laudo Arbitral en el que 

basa su pretensión, sí ostentaban los trabajadores allí 

comprendidos. 

 

 Debe indicarse que se establece una asignación por refrigerio 

ascendente a S/.15.00 soles; para el caso en concreto, se 

advierte que este monto no se encuentra dentro de los 

parámetros porcentuales establecidos en la Ley, ya que 

conforme a lo dispuesto por el Artículo 9° de Ley de 

Prestaciones Alimentarias N° 28051. 

 

 La pretensión perseguida en el presente proceso, no se ajusta a 

los parámetros legales regulados por la normativa vigente 

sobre prestaciones alimentarias, por lo que debe declararse 

infundada, debiendo revocar dicho extremo. 

 

 

 Este cuadro solo ha tomado como referencia dos procesos que se encuentran en 

apelación de sentencia, dicho esto, son los únicos procesos que han logrado de manera 

indirecta llegar a la segunda instancia, es decir a la Sala Superior de Apelaciones.  

 

 Estos procesos se han iniciado en las instancias judiciales a partir de la figura de 

“desnaturalización y pago de beneficios sociales”, dentro del cual el pedido de 

beneficios sociales, solicitan el pago de los vales de alimentos, es por ello que, los 

argumentos desarrollados por los vocales han ido de la mano con la interpretación de 

los jueces que han declarado INFUNDADA la demanda, y han añadido un criterio más, 

el cual señala que para gozar de dicho beneficio es necesario tener la condición de 

trabajador sindicalizado, a la fecha que se celebró del Laudo Arbitral en el que basan su 

pretensión, así como lo dispuesto por el Artículo 9° de Ley de Prestaciones 

Alimentarias N° 28051. 

 Es importante mencionar que la Nueva Ley Procesal de Trabajo, establece el tipo de 

competencia a la cual están sujetos los jueces especializados y jueces de paz letrado 
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según su especialidad, es por ello que el artículo 1º del Título I, establece que los jueces 

de paz letrado laboral se encuentran sujetos a avocarse al conocimiento de casusas que 

ostenten como pretensiones inmersas dentro de las obligaciones de dar, las mismas que 

no deberán superar las cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP) 

independientemente de su origen, ya sea de naturaleza laboral, formativa o 

cooperativista, entre otros. Siendo así, y de acuerdo a los cuadros precedentes 

desarrollados, se puede verificar que los Juzgadores que se han pronunciado respecto de 

los vales de alimentos solicitados por los trabajadores, han sido los Jueces de Paz 

Letrado, cuando en realidad ellos resultan incompetentes de pleno derecho.  

 

 Es importante mencionar que cuando se habla de un otorgamiento de un vale de 

alimento, éste hace referencia a una obligación de hacer propia del empleador, mas no 

de dar, por lo que al judicializarse este tipo de pretensiones, el Juzgador no ha 

verificado que la Nueva Ley Procesal de Trabajo, menciona de forma excluyente las 

competencias de cada Juzgado, sobre todo cuando se habla del tipo de obligación a 

exigir, en ese sentido y en base al carácter excluyente de las obligaciones detalladas en 

el citado cuerpo normativo, a quien corresponde pronunciarse respecto del resto de 

obligaciones (obligaciones de hacer y no hacer), sería el Juzgado Especializado, 

correspondiendo validar para este caso, los fundamentos establecidos por los Juzgados 

Especializados competentes. 

 

 Asimismo, es importante mencionar que a pesar del error en el que han incurrido los 

Juzgadores, no es menos cierto que la Entidad Pública, al margen de lo resuelto por el 

Juzgador, tiene a su disposición distintos mecanismos a los cuales recurrir para lograr la 

revisión por el superior jerárquico, de la decisión tomada por el Juzgador de primera 

instancia, nos referimos al recurso de apelación, recurso que no ha sido utilizado en 

todos los casos que versan sobre la citada materia, por lo que correspondía hacer una 

mejor defensa de los intereses del estado, representado en este caso por el PEOT. 

 

 Sin embargo, se advierte que el artículo 7 de la Nueva Ley Procesal de Trabajo, la 

cual regula los casos de incompetencia, ha establecido en su inciso 7.1, que sin perjuicio 

de los mecanismos que ostenta el empleador (o demandado) para lograr una revisión de 

la decisión tomada por el operador jurídico, el juezde la causa en cualquier estadío y 
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grado procesal que se encuentre, y de encontrar algún vicio de competencia, puede 

proceder a declarar de oficio la nulidad de lo actuado y la remisión al órgano 

jurisdiccional competente, en caso se determinara que es incompetente para el 

conocimiento del caso, ya sea por razón de materia, de cuantía, de grado, de función o 

territorio no prorrogado.  

 

 Es así que, corresponde en la presente investigación aplicar el presente inciso y 

declarar la nulidad que hayan sido materia del Juzgado de Paz Letrado, pues resulta 

incompetente para pronunciarse al respecto, por los argumentos anteriormente 

detallado. 

 

4.1.2. Resultados de la opinión de operadores jurídicos. 

 Corresponde en este extremo de la investigación, centrar la atención en el análisis y 

resultados de la muestra del trabajo de campo, orientado a la obtención de la percepción 

de la problemática sobre la que versa la presente investigación y recoger asimismo sus 

opiniones en torno al referido tópico. 

 En tal sentido, debe precisarse que, en virtud del criterio de conveniencia, toda vez, 

que la investigación se enmarca como no probabilística, para el estudio de campo, se 

han tomado en cuenta la opinión de cincuenta operadores jurídicos que serán abogados 

litigantesde la ciudad de Chiclayo, especialistas en la materia, sobre los cuales se aplica 

la encuesta para opinar sobre la determinación de los criterios que se adoptan en los 

juzgados laborales sobre la entrega de vales de alimentos reconocidos por los acuerdos 

colectivos, plasmándose en esta sección, los resultados y análisis de la aplicación del 

cuestionario de encuesta que figura como anexo N° 01 de esta investigación. 
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RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS OPERADORES 

JURIDICOS 

  

 En este subcapítulo se procederá a analizar los resultados obtenidos de cada 

afirmación de la encuesta realizada a los operadores jurídicos, los cuales responderán si 

están o no de acuerdo con dicho enunciado, según corresponda. 

 

Tabla 4: Resultado de la afirmación núm.01 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de los juzgados laborales de la 

ciudad de Chiclayo en el distrito judicial de Lambayeque. 

 

Responda usted si la siguiente afirmación resulta correcta o no, marcando SI o 

NO, según corresponda. 

1. Un convenio colectivo de trabajo o pacto colectivo, es un acuerdo en el que el 

empleador y los trabajadores, a través del proceso de negociación colectiva 

plasmarán los lineamientos relacionados a regular las relaciones laborales entre 

trabajadores y empleadores. 

_______________________________________________________ 

ALTERNATIVA CAN

TIDAD 

a. Sí 50 

b. No 0 

c.  Noopina 0 

TOTAL 50 

 

 

 



101 

 

Descripción: Cuadro núm. 01, a la afirmación planteada: Un convenio 

colectivo de trabajo o pacto colectivo, es un acuerdo en el que el empleador y los 

trabajadores, a través del proceso de negociación colectiva plasmarán los lineamientos 

relacionados a regular las relaciones laborales entre trabajadores y empleadores; se 

aplicaron un total de 50 encuestas las cuales equivalen al 100%. En ese sentido, los 

50sujetos encuestados afirmaron estar “de acuerdo”, por su parte 0 de ellos indicaron 

“no estar de acuerdo” y 0 no opinaron al respecto. 

 

Ilustración 2: Gráfico porcentual de la afirmación N° 1 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de 

los juzgados laborales de la ciudad de Chiclayo en el distrito judicial de Lambayeque. 

 

 

 

 Conviene entonces establecer que cuando se habla de un convenio colectivo nos 

referimos a un acuerdo de voluntades entre empleador y trabajador, vale decir que este 

último estará representado por el sindicato de trabajadores, los cuales se someterán a un 

proceso de negociación colectiva, el cuál al culminarse, dará como resultado lo que 

conocemos como “convenio colectivo”.  

 

 Es importante establecer que, según la encuesta aplicada, la definición de convenio 

colectivo ha quedado clara, con lo que se demuestra que en los operadores jurídicos no 

hay error alguno en la interpretación de la figura del convenio colectivo.  
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 Ahora bien, al saber que el convenio colectivo es un acuerdo que contendrá los 

lineamientos que regularan la relación laboral entre empleador y trabajador, se tiene 

que, en la presente investigación, se ha establecido que el Proyecto Especial Olmos 

Tinajones ha pactado un convenio colectivo con el Sindicato de Trabajadores del PEOT, 

a fin de poder regular la entrega de Vales de Alimentos, contenida en la Asignación por 

Refrigerio. Este convenio resultó de un procedimiento de negociación colectiva, que a 

su vez conviene en ser una solución de conflictos colectivos de intereses que consideren 

más idóneos. 

 

Tabla 5: Resultado de la afirmación N°2  en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de los juzgados 
laborales de la ciudad de Chiclayo en el distrito judicial de Lambayeque 

 

Responda usted si la siguiente afirmación resulta correcta o no, marcando SI o 

NO, según corresponda. 

2. El acuerdo de voluntades producto de la autonomía que tienen los sujetos 

colectivos laborales, regulación propia de sus normas, podría en algún 

momento colisionar con las leyes de carácter general emitidas por el Poder 

Legislativo. 

_______________________________________________________________ 

ALTERNATIVA CAN

TIDAD 

a. Sí, puede llegar a colisionar con normas generales. 48 

b. No, ya que se respetarán las reglas del convenio. 02 

c.  No Opina 0 

TOTAL 50 

 

Descripción: Cuadro núm. 02, a la afirmación planteada: “El acuerdo de voluntades 

producto de la autonomía que tienen los sujetos colectivos laborales, regulación propia 



103 

 

de sus normas, podría en algún momento colisionar con las leyes de carácter general 

emitidas por el Poder Legislativo”;se verifica que de un total de 50 encuestas aplicadas, 

equivalentes al 100%, 48de los sujetos encuestados afirmaron estar “de acuerdo”, por su 

parte, 02 de ellos indicaron “no estar de acuerdo” y 0 “no opinaron al respecto.” 

 

Ilustración 3: Gráfico porcentual  de la afirmación N° 2 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos 

de los juzgados laborales de la ciudad de Chiclayo en el distrito judicial de Lambayeque. 

 

 

  

 Cuando el Poder Legislativo representado por el Congreso de la República, 

promulgó la Ley de Prestaciones Alimentarias, fue con el fin de poder asegurar un 

ingreso adicional pero no obligatorio al trabajador, que de alguna manera coadyuve a 

los gastos de alimentación u otro que éste mantenía, y estableció topes de prohibición 

que actuarían como un límite, de manera que no se considere una doble remuneración 

que en su momento pueda ser cuestionada.  

 

 Es así que, al celebrarse cualquier convenio colectivo en general, los cuales son 

regulados por la Ley de Relaciones Colectivas, en muchos casos puede llegar a vulnerar 

las leyes generales emitidas por el Legislativo y generarse un conflicto. Muchas veces 

sucede que en aras de la “voluntad de las partes” suelen crearse ciertos acuerdos, que a 

su vez generan normas jurídicas que son de obligatorio cumplimiento entre las partes, y 
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que, en algunos casos estas normas resultan ser contrarias a las leyes de carácter 

general.  

 

 Tal es así, como se ha demostrado en el presente caso, el problema central resulta de 

la colisión de lo pactado en el Convenio Colectivo sobre vales de alimentos del año 

2011, y el artículo 9º de la Ley de Prestaciones Alimentarias, la cual expresa la 

prohibición de no superar el 20 % de la remuneración computable que percibe un 

trabajador, situación que no sucede en el Proyecto Especial Olmos Tinajones, por 

cuanto, la pretensión de los trabajadores es recibir dichos vales en dinero, el cual 

haciendo el cálculo respectivo, resulta un monto mayor que sobrepasa dicho tope. Es 

así, que se logra evidenciar como han logrado colisionar dichas normas.  

 

 Esto es importante, porque como es de apreciar en el resultado de la encuesta 

desarrollada, los operadores jurídicos tienen una valoración en mayoría, respecto a que, 

en muchos casos, incluido el presente, existen conflictos generados por una colisión 

entre normas de carácter general y las creadas en base a la autonomía de la voluntad.   

 

Tabla 6: Resultado de la afirmación núm. 3 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de los 
juzgados laborales de la ciudad de Chiclayo en el distrito judicial de Lambayeque. 

 

3. Cuando en un convenio colectivo celebrado en el Sector Público, se regulan 

aspectos propios o conceptos relacionados con la remuneración del 

trabajador, ¿usted cree que estos acuerdos pueden verse afectados con la Ley 

de Presupuesto destinado para el Sector Público? 

____________________________________________________________________ 

ALTERNATIVA CANTIDAD 

a. De acuerdo 46 

b. En desacuerdo 02 

c.  No opina 02 

TOTAL 50 
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Descripción: Cuadro núm. 03, a la afirmación planteada: “Cuando en un convenio 

colectivo celebrado en el Sector Público, se regulan aspectos propios o conceptos 

relacionados con la remuneración del trabajador, ¿usted cree que estos acuerdos 

pueden verse afectados con la Ley de Presupuesto destinado para el Sector Público?”; 

se tiene que de un total de 50 encuestas realizadas (equivalentes al 100% de la muestra), 

46 de los interrogados afirmaron estar “de acuerdo”, por su parte, 02 de ellos indicaron 

“no estar de acuerdo” y 02 “no opinaron al respecto.” 

 

Ilustración 4: Gráfico porcentual  de la afirmación N° 3 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos 

de los juzgados laborales de la ciudad de Chiclayo en el distrito judicial de Lambayeque 

 

 

 

 La Ley de Presupuesto Público es asignada hasta finales de noviembre de cada año a 

cada institución pública, es así que dicho presupuesto del año que continúa estará 

destinado para los proyectos de cada institución. Los Convenios Colectivos que se 

celebran en el Sector Público, son trascendentales en el sentido que, siempre habrá una 

disyuntiva por la dependencia económica de cada institución. 

 

 Es así que el 92% de los operadores jurídicos creen que en los convenios colectivos 

que se celebren en el sector público, tendrán gran influencia del presupuesto asignado 
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para dicha institución y de esa forma poder ejecutarse. Dicho criterio es correcto, y 

como ejemplo de ello es la presente investigación, el Proyecto Especial Olmos 

Tinajones tiene una partida presupuestal proveniente del Gobierno Regional de 

Lambayeque, lo cual es importante, para la ejecución de cada convenio realizado.  

 

Tabla 7: Resultado de la afirmación núm. 04, en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de los 
juzgados laborales de la ciudad de Chiclayo en el distrito judicial de Lambayeque. 

 

4. Para usted: “Un vale de alimento, consiste en un instrumento que contiene un 

beneficio social proporcionado por el empleador a sus trabajadores, por una 

negociación previa entre ambos. Se crearon con la finalidad de generar un 

mayor ingreso al trabajador sin que forme parte de la remuneración 

computable. Para usted, ¿Dentro de tipo de obligaciones se encuentra tipificada 

los Vales de Alimentos? 

______________________________________________________________ 

ALTERNATIVA CANTIDAD 

a. Obligaciones de dar 07 

a. Obligaciones de hacer  42 

b. Otro 01 

TOTAL 50 

 

Descripción: Cuadro núm. 04, a la afirmación planteada: “Un vale de alimento, 

consiste en un instrumento que contiene un beneficio social proporcionado por el 

empleador a sus trabajadores, por una negociación previa entre ambos. Se crearon con 

la finalidad de generar un mayor ingreso al trabajador sin que forme parte de la 

remuneración computable. Para usted, ¿Dentro de tipo de obligaciones se encuentra 

tipificada los Vales de Alimentos?”; de un total de 50sujetos encuestados, siendo 

equivalentes al 100% de la muestra, 07 de los encuestados afirmaron estar “de acuerdo”, 

por gran mayoría 42 de ellos indicaron “no estar de acuerdo” y 01“no opinaron”. 
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Ilustración 5: Gráfico porcentual  de la afirmación núm. 04 en la encuesta aplicada a los operadores 

jurídicos de los juzgados laborales de la ciudad de Chiclayo en el distrito judicial de Lambayeque

 

  

 Al respecto, la afirmación que se planteó, es que un vale de alimento, es un beneficio 

social proporcionado por el empleador a sus trabajadores, mediante un proceso de 

negociación colectiva previa entre ambos, considerándose si está dentro de una 

obligación de dar o de hacer. Bajo esta premisa, se tiene que el 84% de los operadores 

opinó que se consideraba como obligación de hacer y el 16% de los operadores lo 

considera dentro de las obligaciones de dar. 

 

 Es importante ello, por cuanto, los vales de alimentos están inmersos dentro de las 

obligaciones de hacer, ya que en este tipo de obligaciones la conducta del deudor 

consiste es un hecho o una conducta por parte del deudor, es así que podemos notar que 

no es un beneficio que se origine por sí solo, sino que en realidad se genera mediante un 

proceso de negociación colectiva, el cual culmina con la creación del convenio 

colectivo, convirtiéndose así en un derecho exigible. 
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 Resulta importante mencionar que el 14 % de los operadores jurídicos, considera que 

los vales de alimentos se encuentran catalogados dentro de las obligaciones de dar, sin 

embargo, esa percepción no es del todo cierta, pues, como se ha precisado 

anteriormente, las obligaciones de dar tienen como núcleo fundamental la conducta que 

realizará el deudor o sujeto pasivo de la relación jurídica constituida en la entrega de la 

cosa, ser o bien mueble o inmueble a favor del acreedor o sujeto activo, por el contrario, 

las prestaciones alimentarias o vales alimentarios van más allá de la sola entrega, ya que 

para el nacimiento de la misma, se realiza todo un proceso administrativo e incluso 

negocial.  

 

Tabla 8: Resultado de la afirmación núm. 05 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de los 
juzgados laborales de la ciudad de Chiclayo en el distrito judicial de Lambayeque. 

 

5. ¿Usted considera que es importante valorar el monto monetario (es decir el 

monto del petitorio) al que equivale un vale de alimento, al momento de 

admitirse a trámite una demanda laboral de un trabajador que solicita ser 

beneficiario de esta bonificación? 

______________________________________________________________ 

ALTERNATIVA CANTIDAD 

a. De acuerdo 09 

b. En desacuerdo 38 

c.  No opina 03 

TOTAL 50 

 

Descripción: Cuadro núm. 05, a la pregunta planteada: “¿Usted considera que es 

importante valorar el monto monetario (es decir el monto del petitorio) al que equivale 

un vale de alimento, al momento de admitirse a trámite una demanda laboral de un 

trabajador que solicita ser beneficiario de esta bonificación?”; del total de 
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las50encuestas que equivalen al 100%,09 de los encuestados afirmaron estar “de 

acuerdo”, 38 de ellos indicaron “no estar de acuerdo” y 03 “no opinaron al respecto.” 

 

Ilustración 6: Gráfico porcentual de la afirmación núm. 05 en la encuesta aplicada a los operadores 

jurídicos de los juzgados laborales de la ciudad de Chiclayo en el distrito judicial de Lambayeque. 

 

.   

  

 Al momento de calificar una demanda se tiene en cuenta el monto del petitorio, ya 

que la Nueva Ley Procesal del Trabajo, establece la competencia de los juzgados de paz 

letrado y especializado y en ese sentido, uno de los supuestos de competencia, es que 

“las pretensiones referidas al cumplimiento de obligaciones de dar no superiores a 

cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP)”, son competencia del Juzgado 

de Paz Letrado y las demás son parte del Juzgado Especializado.  

 

 Al hacer referencia a esta pregunta, existe un criterio por parte de la mayoría (76%) 

el cual es correcto, ya que, al tramitarse una serie de demandas, estas no solo se basan 

en la cuantía de la pretensión, sino en el derecho invocado o a discutir. Es así que, a 

pesar de que el monto de las pretensiones de los vales de alimentos no supera las 50 

URP que ordena la NLPT, debe considerarse el hecho de que se discute es la viabilidad 

de los vales de alimentos, por lo que es importante evaluar todo en su conjunto. 
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Tabla 9: Resultado de la afirmación núm. 06 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de los 
juzgados laborales de la ciudad de Chiclayo en el distrito judicial de Lambayeque. 

 

6. Si se presenta una demanda laboral solicitando ser beneficiario de los vales de 

alimentos que otorga una entidad perteneciente al sector público, a su criterio, 

¿qué juzgado sería el competente para revisar esta 

pretensión?_______________________________________________________ 

ALTERNATIVA CANTIDAD 

a. Juzgado de Paz Letrado 07 

b. Juzgado Especializado 43 

c.  No opina 0 

TOTAL 50 

 

Descripción: Cuadro núm. 06, a la pregunta planteada: “Si se presenta una demanda 

laboral solicitando ser beneficiario de los vales de alimentos que otorga una entidad 

perteneciente al sector público, a su criterio, ¿qué juzgado sería el competente para 

revisar esta pretensión?; de un total de 50 encuestas aplicadas, las cuales equivalen al 

100%, 07 de los encuestados afirmaron estar “de acuerdo”, por su parte, 43 de ellos 

indicaron “no estar de acuerdo” y 0“no opinaron al respecto.” 
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Ilustración 7: Gráfico porcentual de la afirmación núm. 6 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos 
de los juzgados laborales de la ciudad de Chiclayo en el distrito judicial de Lambayeque. 

 

 

  

 En esta muestra deriva de la anterior, ya que se dejó establecido que cuando se hace 

referencia a la entrega de vales de alimentos, se habla de una obligación de hacer. Para 

la tramitación de este tipo de obligaciones, nos trasladamos a la Nueva Ley Procesal de 

Trabajo, la cual establece que, este tipo de obligaciones solo pueden tramitarse ante un 

juzgado especializado.  

 

 En ese sentido, podemos verificar que el 86% de los operadores jurídicos considera 

que este tipo de pretensiones deben tramitarse ante un juzgado especializado, lo cual a 

nuestro criterio resulta correcto. Asimismo, se deja ver que la problemática a 

desarrollar, ya que una serie de demandas laborales han sido conocidas inicialmente por 

juzgados de paz letrado, cuando éstos resultaban ser incompetentes.  
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CAPÍTULO V 

CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

5.1. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 En esta sección, corresponde el desarrollo de la discusión de los resultados 

obtenidos, desde la perspectiva trazada gracias a los objetivos específicos, con la 

finalidad de obtener o verificar la validez de los mismos, y en esa misma línea, plasmar 

la toma de postura por cada meta planteada en la presente investigación y a través de 

ellas, efectuar la validación de variables. 

 

5.1.1. Discusión sobre el objetivo: “Describir la naturaleza jurídica, normativa y 

legal de los convenios colectivos.” 

 

 Para lograr un concepto claro respecto de lo que es un convenio colectivo, es 

imprescindible analizar los alcances de esta figura, y cómo es que nace. Es así como, 

resulta ineludible referirnos previamente a la negociación colectiva, pues es este proceso 

el cual será clave para la creación de un convenio colectivo. 

 

 Cuando se habla de un proceso de negociación colectiva, se hace alusión a un 

proceso en el cual participan los trabajadores, representados por su Sindicato y el 

empleador. Seguidamente en ese proceso se instalará una comisión que analizará y 

planteará las soluciones a una serie de pliego de reclamos realizada por los trabajadores. 

Al iniciar este proceso de negociación, se ingresa a un nuevo “juego” con reglas 

propias. Es así que, al existir un pliego de reclamos y una negociación que promueve un 

consenso y solución a dicho reclamo, es que se considera que esta figura jurídica se 

encuentra dentro de lo que se conoce como mecanismos de solución de conflictos.  

 

 Continuando en ese panorama, se tiene que, una vez realizada la negociación, las 

partes suscribirán el convenio colectivo y pondrá en conocimiento al Ministerio de 

Trabajo sobre lo pactado. Bajo esta premisa, se considera al convenio colectivo, como 

“un acuerdo de voluntades entre el empleador y los trabajadores, generado a través del 
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proceso de negociación colectiva, el cual se inicia a fin de crear, regular, modificar o 

extinguir derechos y obligaciones en las relaciones laborales entre trabajadores y 

empleadores. Es así que, una vez generado dicho convenio, éste goza de un carácter 

normativo, por el cual, la voluntad de las partes alcanza un reconocimiento equivalente 

al de “autonormar” sus relaciones jurídicas y crear normas jurídicas. Por lo que, se 

convierte en exigible ante el empleador, y deberá cumplirse por el plazo que establezcan 

y de conformidad a las demás leyes requeridas incluyendo la Ley de Relaciones 

Colectivas.”  

 

 Ahora bien, otro tema importante y de gran discusión en la doctrina es saber la 

naturaleza jurídica que ostenta un convenio colectivo. Al respecto, es importante 

precisar que se han desarrollado cuatro tipos de teorías que analizan a partir del tipo de 

contenido o cláusula que ostente un convenio colectivo. En nuestra normativa, existen 

tres tipos de contenidos normativos.  

 

 El primero, el contenido normativo, está conformado por cláusulas que serán 

aplicadas a todos los sujetos incluidos dentro del ámbito de aplicación, es decir, tienen 

vigencia impersonal, abstracta y general, siendo aplicadas para todos sin importar si 

estuvieron o no dentro del proceso de negociación colectiva. Asimismo, este tipo de 

cláusulas normativas son portadoras de reglas que están dotadas de eficacia análoga a la 

de las leyes, es decir, se consideran dispositivos análogos a las leyes en sentido material 

y como tal será aplicada a todos los sujetos colectivos aplicados a sus contratos 

laborales de cada trabajador, para que de esta forma que asegure su cumplimiento. 

 

 Por otro lado, se tiene el contenido obligacional, el cual a diferencia del anterior, es 

dependiente de la autonomía de la voluntad de las partes, y en virtud a este principio, 

solo se generarán derechos y deberes laborales entre los sujetos dentro del ámbito de 

aplicación que hayan participado del proceso de negociación colectiva.  

 

 Por último, se tiene el contenido delimitador, el cual se llama así ya que contiene  

cláusulas delimitadoras, es decir, a través de estas cláusulas se regulará el ámbito de 

aplicación y vigencia de un convenio colectivo, interpretándose bajo las reglas de los 

contratos. 
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 En el presente trabajo de investigación, corresponde analizar bajo que contenido está 

inmerso el Convenio Colectivo sobre vales de alimentos del año 2013 celebrado por el 

Proyecto Especial Olmos Tinajones y su sindicato, cabe precisar que al celebrarse este 

convenio, se negociaron dos cláusulas importantes, la primera cláusula que corresponde 

a la entrega de uniformes y un aumento de S/. 500 soles que se había reconocido 

anteriormente el cual no es materia de discusión actual, y en una segunda cláusula, 

relacionada a la asignación por refrigerio, que consiste propiamente en la entrega de 

vales alimentarios en beneficio de cada trabajador. Es así que, al existir esta negociación 

y al haber ciertas discrepancias entre las partes, se procedió a dirimir dichas cuestiones 

en un arbitraje, el cual se considera como un mecanismo de solución de conflictos, bajo 

este proceso es que resulta el Laudo Arbitral del año 2015, no obstante, el PEOT solicita 

al Tribunal Arbitral, una aclaración, respecto a la entrega de los vales de alimentos, a lo 

que el citado Tribunal procede a aclarar mediante una resolución de ese mismo año.  

 

 Siendo así, se tiene que el conflicto que se plantea en la presente investigación 

resulta de lo interpretado en la cláusula segunda, respecto a la asignación de refrigerio 

consistente en la entrega de los vales de alimentos, y el citado Laudo del año 2015 que a 

su vez contiene una interpretación y una aclaración respecto a dicha cláusula 

estableciendo que todo tipo de entrega de vales de alimentos se realizará de 

conformidad con la Ley de Prestaciones Alimentarias y su Reglamento.  

 

 Al hablarse de una asignación por refrigerio, se hace referencia a las bonificaciones 

que se encuentran dentro de una cláusula salarial, en la práctica general del PEOT y sus 

negociaciones colectivas, estas cláusulas son integradas en los contratos laborales de los 

trabajadores, independientemente de si fueron o no parte del proceso de negociación 

colectiva, siendo así, se determina que las cláusulas se encuentran dentro del contenido 

normativo. 

 

 Continuándose con el análisis, se tiene que la doctrina ha establecido ciertas 

posiciones respecto a los efectos que resulten de la diferenciación del contenido del 

convenio colectivo. Al respecto, cuando se habla de un convenio colectivo, por lo 

general es sugerir una negociación colectiva (previa al mismo) que tiene un origen 

híbrido, es decir, se genera a raíz de la voluntad de las partes y a la vez se encuentra 
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sujeto al control estatal, en el sentido que debe ejecutarse de acuerdo a la normativa 

actual y nacional, es así que se encuentra conformado por las partes y el Estado. Al 

determinar que, el convenio colectivo del PEOT contiene cláusulas normativas, es 

necesario establecer qué efectos resultan a partir de ello.  

 

 Como se mencionó antes, la doctrina ha establecido ciertas teorías mayoritarias, 

respecto a los efectos que resulten de la distinción. Es así que, una primera teoría 

establece que deben interpretarse bajo las reglas de los contratos, mientras que otro 

sector establece que debe existir un único criterio de aplicación, el cual estará basado en 

las reglas de interpretación de normas, y por último, el sector a la que esta investigación 

se acoge, y es que, no se puede tomar un único criterio de interpretación si es que 

existen diferentes contenidos ya sea normativos u obligaciones o ambos, es así que, en 

nuestra investigación, el contenido normativo establecido, deberá interpretarse en 

una forma dual, esto es, conforme a las reglas de los contratos e interpretación de 

normas. 

 

 Ahora bien, el convenio colectivo del PEOT contiene una serie de cláusulas 

normativas y a la vez el criterio de interpretación será en base a la reglas de los 

contratos e interpretación de normas en general, por lo que se puede proceder a definir 

la naturaleza jurídica de este convenio, sin embargo, para ello, es necesario recordar que 

particularmente este convenio se convirtió en un Laudo Arbitral, y a su vez, al tener una 

nueva figura jurídica, se mantienen ciertas teorías sobre su naturaleza jurídica. 

 

 La primera corresponde a la “Teoría Contractual”, la cual básicamente reduce el 

Laudo Arbitral, a interpretarse bajo las leyes de los contractos, es decir, considera al 

laudo como un simple “contrato” entre las partes. Esta postura desarrolla el hecho que el 

convenio colectivo y el laudo arbitral partieron siempre de la voluntad de las partes, por 

lo que no corresponde hacer mayor interpretación más que el fiel cumplimiento de lo 

resuelto en todos sus extremos desconociendo en sí el control Estatal. 

 

 La segunda postura, es la llamada “Teoría Jurisdiccional”, la cual establece queel 

Estado y a sus árbitros tendrán la potestad sobre las partes para resolver cualquier 

conjetura surgida entre ellos, dejando de lado la autonomía de la voluntad de las partes 
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para someterse a un mecanismo de solución. Para esta posición, el proceso no 

dependerá de la voluntad de las partes, sino de la facultad que tienen los árbitros para 

decidir sobre una controversia jurídica, es decir, esta teoría establece que es esencial la 

intervención estatal, ya que el Estado solo delega sus funciones a los particulares para 

que resuelvan sus conflictos, pues, sin el  reconocimiento del mismo éste no podría 

resolverse ni ejecutarse. 

 

 La “Teoría Mixta”, establece una fusión de ambos elementos de la negociación, 

mezcla la voluntad de las partes y el reconocimiento estatal del arbitraje como 

jurisdicción, ya que para esta postura, estos elementos explican la naturaleza del mismo, 

en pocas palabras, el convenio colectivo, es netamente privado, sin embargo su 

ejecución depende de la fuerza pública, más aún si se trata de un convenio colectivo 

celebrado con entidades pertenecientes al sector público.  

 

 La última teoría es la “Teoría Autónoma”, esta última teoría es una discrepancia de 

la teoría mixta, ya que para esta postura el convenio colectivo y el proceso arbitral como 

mecanismo de solución, es una figura totalmente diferente a las que haya actualmente, 

es así que, para esta teoría, esta figura suele tornarse un poco compleja por lo que debe 

tener sus propias reglas y criterios de interpretación.  

 

 Analizando el Convenio Colectivo del PEOT, se infiere que resulta incorrecto 

desconocer la voluntad de las partes para generar el convenio colectivo, ya sea para 

someterse a un proceso de negociación colectiva e incluso un proceso arbitral. En ese 

sentido, deberá considerarse que sin la ausencia de la “voluntad” como elemento 

fundamental del proceso, no existiría el convenio colectivo. Ahora bien, se ha 

establecido que el convenio colectivo del PEOT contiene cláusulas normativas y tiene 

como criterio de interpretación las reglas de los contratos e interpretación normativa, 

teniendo en consideración su naturaleza híbrida o dual, por lo tanto la teoría que mejor 

se ajusta a esta investigación es la llamada “Teoría Mixta”. 

 

 Como se ha explicado, la Teoría Mixta, es la que mejor se adecúa a esta 

investigación, por cuanto esta postura hace una fusión de la voluntad de las partes y el 

reconocimiento estatal, por parte del Estado. Como señala esta teoría, el convenio 
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colectivo es completamente privado, ya que solo se origina en base a la voluntad de las 

partes, y sin ella no existiría dicho pacto colectivo, es así que el PEOT en el año 2013 

inicia voluntariamente su proceso de negociación colectiva con los representantes del 

Sindicato de Trabajadores de dicha entidad. Posteriormente, las partes al no estar de 

acuerdo con ciertas cláusulas interpretativas de su pacto colectivo, ingresan a un 

proceso arbitral del cual resulta el Laudo Arbitral 2015, y con este último suceso, se 

verifica la intervención jurisdiccional por parte del Estado, asimismo, se precisa que 

dada la naturaleza del proceso arbitral al cual se sometieron las partes, se concluye que 

nos encontramos ante un “Arbitraje laboral colectivo de derecho”, pues, versa sobre 

la interpretación de una norma vigente del que hace referencia el convenio colectivo, 

asimismo que mantiene el interés colectivo de las personas beneficiadas o afectadas, y 

que pese a la interpretación y resolución de los tribunales arbitrales, la controversia 

jurídica no terminar del todo resuelta por lo que muchas veces (como este caso)suelen 

llevarse dichas causas ante los Juzgados Laborales.  

 Por último, resulta importante evaluar bajo que legislación se encuentran regulados 

los convenios colectivos y en especial la entrega de vales de alimentos, ya que es en esta 

última figura, se desarrollará nuestra investigación. Al respecto, se tiene la Ley de 

Relaciones Colectivas, la cual se encarga de regular el procedimiento de creación de un 

convenio colectivo, resultando de gran importancia, pues de esa forma se verifica que el 

convenio del PEOT fue celebrado de acuerdo a Ley, y con las formalidades prescritas, 

no habiendo vicios de voluntad ni carencia de otro elemento sustancial de la 

negociación; asimismo, se tiene la Ley N° 28051 (Ley de Prestaciones Alimentarias) y 

su respectivo reglamento, la cual establece como es que se otorga el beneficio de 

prestaciones alimentarias y con qué fines fue creado, en ese sentido la citada ley, genera 

este beneficio con la finalidad de que el trabajador obtenga una serie de bienes de 

consumo alimentario, suministrados por su empleador con la participación de terceros 

(empresas), de acuerdo a ley.  

 En ese orden de ideas, verificamos que el artículo 9° establece que el valor monetario 

al que equivale un vale alimentario, no puede exceder del 20% del monto de la 

remuneración mensual que percibe el trabajador como contraprestación a sus 

actividades laborales. Así como tampoco, por ningún motivo podrá superar dos (2) 

remuneraciones mínimas vitales.  
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 El presente proyecto de investigación, se centra justamente en las prohibiciones que 

menciona la Ley, que como ya es de conocimiento general, la institución que se analiza 

(PEOT) , es una institución pública dependiente del Gobierno Regional, que al iniciar el 

proceso de negociación colectiva, estableció como base de su regulación legal la Ley de 

Prestaciones y su reglamento. Asimismo, en el marco del proceso arbitral al que se 

sometieron ambos sujetos procesales, dando como resultado el Laudo Arbitral 2015 y su 

aclaración, el Tribunal Arbitral, dejó a modo de interpretación la concordancia con la 

presente ley.  Es así que, encontramos una contradicción al momento de ejecutar el 

Laudo Arbitral, resulta que al momento de generar los vales de alimentos a los 

trabajadores que ganan el sueldo mínimo S/. 850 (en el año 2018) y S/. 930 (en el año 

2019), tenemos que superar el tope del 20% prohibido por Ley.  

 Ejemplificando de la siguiente forma, a fin de encontrar un mejor entendimiento; El 

demandante (X) percibe una remuneración de S/.1585.00 soles y considerando el monto 

de S/.40.00 (vía asignación de refrigerio), se evidencia que dicho trabajador, lo que en 

realidad solicita es percibir una prestación alimentaria ascendente aproximadamente a 

S/.880.00 soles (40 soles de asignación multiplicado por los 22 días laborados). De tal 

forma, que el monto económico que solicita, supera en demasía el 20% de su 

remuneración ordinaria, ya que el 20% es equivalente a la suma de S/. 317.00 el cual 

evidentemente ha sido superado al solicitar la suma de S/. 880.00, cuyo tope se 

encuentra prohibido por Ley. 

 Es preciso analizar un segundo punto, ya que la misma Ley establece que las 

infracciones al tope, formaran parte de la remuneración computable, sin embargo, 

entendemos que este convenio colectivo ha sido celebrado en entidades pertenecientes 

al Sector Público, en el cual quedan prohibidas todo tipo de aumento de 

remuneraciones, por lo que no corresponde aplicar dicho predicamento, más aún si se 

toma en cuenta que para la ejecución de ciertos proyectos y convenios es necesario 

contar con la partida presupuestal asignada a cada año fiscal, por lo que en realidad de 

cumplirse las pretensiones solicitadas por los trabajadores, solo se estaría 

desnaturalizando la figura de los "vales de alimentos", para convertirse en un futuro, un 

aumento de remuneraciones.  

 Entonces, se deja claro, que la Ley ha establecido los parámetros ordinarios a fin de 

evitar un aumento de remuneraciones, que no se negoció como parte del pliego de 
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reclamos. Es importante precisar que, en el órgano jurisdiccional encontramos criterios 

totalmente opuestos, por lo que se cree que existe un error de interpretación de la 

norma, y no un error al legislar, por cuanto la Ley ha fijado sus reglas de forma clara y 

expresa, en concordancia con nuestra legislación ordinaria existente.  

TOMA DE POSTURA: 

 ¿Cómo se comprende la naturaleza jurídica, normativa y legal de los convenios 

colectivos? 

 Teniendo en cuenta que la naturaleza jurídica de los convenios colectivos importa el 

reconocimiento del origen normativo de la figura jurídica, se puede comprender que 

ésta se desprende un acuerdo que toma rango de rigor en tanto su reconocimiento 

procura la ejecución de tal convenio, luego tal acción compromete una finalidad de 

subvención de ciertos requerimientos que el salario no alcanza a cubrir lo cual 

representa el aspecto normativo en tanto que refleja la garantía constitucional que ha de 

ofrecer el Estado para el bienestar del trabajador mediante el reconocimiento de la 

remuneración; siendo así, este desarrollo se complementa mediante su naturaleza legal 

que mana del reconocimiento estatal de la viabilidad en la ejecución de este tipo de 

convenios a través de la ley de prestaciones alimentarias y su reglamento. 

 

5.1.2. Discusión sobre el objetivo: “Estructura organizacional y presupuestaria 

del PEOT” 

 

 Una vez entendida la definición de lo que es un convenio colectivo, y la legislación 

que regula los vales de alimentos, se procederá a desarrollar el proceso de entrega de 

vales de alimentos, vía administrativa. 

 

 El Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT), es una institución público – privada, 

dependiente del Gobierno Regional de Lambayeque, se encuentra conformado por 

distintas dependencias administrativas, se encuentra representado y dirigido por un 

Consejo Directivo, encabezado por el Gerente, el cual es designado por el Gobernador 

Regional de Lambayeque.  
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 El Consejo Directivo, el cual desarrolla una función operacional, está compuesto 

además de la Gerencia General, por cuatro gerencias de línea; Gerencia de Desarrollo 

Tinajones, Gerencia de Promoción de Inversiones, Gerencia de Desarrollo Olmos y 

Gerencia de Operación y Mantenimiento Tinajones. Asimismo, la Gerencia General del 

PEOT, se encuentra compuesto por cuatro oficinas que desarrollan la función logística 

de la entidad; la Oficina de Administración, la Oficina de Presupuesto, Planificación y 

Racionalización, la Oficina de Seguridad y Prevención de Riesgos y la Oficina de 

Asesoría y Defensa Legal. 

 En la práctica, el proceso de entrega de los vales de alimentos, inicia a solicitud de la 

parte interesada, es decir, los trabajadores, posteriormente, este pedido es analizado en 

la Oficina de Asesoría Jurídica y Defensa Legal, la cual se encargará de dar el visto 

bueno o no, a lo solicitado. Una vez, que la solicitud del trabajador es aceptada, la 

Oficina de Asesoría Jurídica, envía un informe a la Oficina de Presupuesto, 

Planificación y Racionalización, a fin de que elabore el presupuesto respectivo, luego de 

ello la Oficina Administración realiza las coordinaciones necesarias con la Oficina de 

Administración de la sede del PEOT en la ciudad de Lima, a fin de que se proceda a la 

elaboración de los vales de alimentos, los cuales se materializan en una tarjeta de débito 

(Sodexo) el cual tiene un saldo monetario, que deberá ser utilizado en el plazo de diez 

meses, pasado ese plazo, la tarjeta se encontrará vencida, precisándose que solo podrá 

efectuar las compras que requiera el trabajador, solo en los establecimientos comerciales 

que la administración especifique, de lo contrario no podrán utilizarse; y una vez 

teniendo los vales listos, se procede a hacer entrega directa al trabajador firmando su 

constancia de entrega.  

 En el presente trabajo de investigación, existe una controversia jurídica en la entrega 

de estos vales de alimentos, por lo que de existir un mandato judicial con calidad de 

cosa juzgada, que opte por aceptar la petición del trabajador, ya no se seguirá el 

procedimiento antes descrito, sino, el empleador tendrá que ordenar el cumplimiento de 

la misma, es decir, se procederá a no elaborar los “vales de alimentos, materializados en 

la tarjeta de débito”, sino por lo contrario, se realizará el depósito de lo adeudado en 

dinero en sí y será depositado en el expediente, a fin de que el trabajador cobre lo que le 

corresponda.  
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 Como se puede observar, para que la entidad pública otorgue los vales de alimentos, 

realiza todo un proceso ya establecido, por las distintas áreas encargadas, por cuanto, se 

convierte en una obligación a cumplir por el empleador. Siendo así, se logra apreciar 

que, por cualquiera de las dos situaciones, la entrega de vales de alimentos se convierte 

inexcusablemente en una obligación que debe cumplir el empleador, entendiéndose así, 

corresponde verificar el tipo de obligación que se procederá a ejecutar. 

 Es importante resaltar, que la Oficina de Presupuesto, Planificación y 

Racionalización, emitió un informe respecto de dónde provienen los fondos destinados 

a cumplir con las obligaciones alimentarias, especificando que las mismas son cubiertas 

con el presupuesto anual que deriva el Gobierno Regional al PEOT, esto resulta 

interesante por cuanto, se determina que es de necesidad una suficiente solvencia por 

parte del Ministerio de Economía, a fin de que estas obligaciones eviten ser 

inejecutables.  

 Sin embargo, se pueden evaluar distintas formas de recaudación de fondos, 

empezando por establecer, qué tipo de obligación tienen que cumplir para 

posteriormente realizar el cálculo, que le corresponde a cada trabajador, considerando lo 

establecido por la Ley N° 28051 y su respectivo reglamento. Una vez realizado ello, 

podría considerarse si lo abonado por el Gobierno Regional resulta insuficiente o no, 

teniendo en cuenta que existen distintas obligaciones a cumplir en las diversas 

gerencias, de tal forma que exista un balance financiero. Es por ello, que puede resultar 

como una alternativa de solución, considerar de forma excepcional lo recaudado por sus 

propias actividades, los llamados recursos propios, complementando así lo que falte 

para cumplir con dicha obligación. 

 TOMA DE POSTURA: ¿Cómo se estructura presupuestalmente el PEOT para 

cumplir con el pago de los vales de alimentos? 

 Según lo desarrollado se ha podido determinar que en la estructura organizacional 

del PEOT el área encargada de la generación de los vales de alimentos corresponde la 

oficina de administración previo informe de las oficinas de asesoría jurídica y oficina de 

presupuesto, planificación y racionalización, convirtiendo dicho actuar en una 

obligación exigible al empleador. A fin de cumplir con dicha obligación, debe iniciarse 

con determinar qué tipo de obligación debe ejecutarse y de acuerdo a ello, proceder al 
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cálculo del mismo, de conformidad con la Ley de Prestaciones Alimentarias, en ese 

sentido, se establece que la acción consistente en la entrega de dicho beneficio, 

incorpora la necesidad verificar si puede cubrirse dicho monto con la partida 

presupuestal asignada anualmente o complementarse con lo generado por sus propios 

recursos, previa evaluación de las oficinas administrativas correspondientes, a fin de 

mantener la estabilidad económica de la entidad. 

 

5.1.3. Discusión sobre el objetivo: “Analizar si la entrega de vales de alimentos, es 

una obligación de hacer o de dar, para así definir si realmente son 

competentes los Juzgados de Paz Letrado de Chiclayo, para pronunciarse 

respecto del convenio colectivo celebrado por el PEOT”. 

 

 Hasta este punto, se ha entendido que, desde que se realizó el convenio colectivo, el 

empleador (PEOT), ya estuvo sujeto a cumplir una obligación, correspondiendo evaluar, 

qué tipo de obligación se está exigiendo y más aún si los operadores jurídicos se están 

pronunciando correctamente respecto de ello.  

Siendo así, se tiene que el vale de alimentos, es beneficio salarial, ubicado dentro de 

las asignaciones por refrigerio, en el presente caso, el PEOT, establece en su cláusula 

segunda, el beneficio de percibir S/.40.00 soles diarios por concepto de asignación por 

refrigerio por veintidós días. Asimismo, el Tribunal Arbitral al que sometieron su 

controversia estableció que, al momento de ejecutar su obligación, deberá estar en 

concordancia con la Ley de Prestaciones Alimentarias y su reglamento.  

La doctrina ha establecido una serie de clasificaciones de las obligaciones, sin 

embargo, la que más se adecúa a la presente investigación es solo la referida a la 

naturaleza de la prestación, existiendo las obligaciones de dar, de hacer y no hacer.  

Cuando se habla de las obligaciones de dar, se traduce en aquellas obligaciones 

donde la prestación consiste en la entrega de algo, ya sea un bien o una cosa, la cual 

debe estar determinada o ser determinable, en el caso de las obligaciones determinables, 

existen tres tipos de obligaciones de dar cosas determinables; obligaciones de dar cosas 

inciertas, de dar cantidades de cosas o de dar sumas de dinero. 

Distinto es el tratamiento de las obligaciones de hacer, las cuales, a diferencia de las 

obligaciones de dar, las obligaciones de hacer, contienen una obligación que consiste en 



124 

 

un determinado hacer, es decir, se traduce en una actividad hecha por el deudor, la cual 

debe realizar forzosamente en favor del acreedor, actividad que no consistirá en la 

entrega de una cosa. A su vez, este tipo de obligaciones contiene una sub-clasificación; 

obligaciones complejas y mixtas, obligaciones de medios y de resultado, obligaciones 

fungibles e infungibles. Por último, se tiene a las obligaciones de no hacer, u obligación 

negativa, en la cual el obligado o deudor, realizara un comportamiento o conducta 

consistente en una omisión o en una abstención.  

 Como se puede observar, la entrega de vales de alimentos, no puede calificarse como 

una obligación negativa, ya que no hay una omisión o abstención de algo, sino por lo 

contrario, se obliga a realizar una conducta determinada. Siendo así, tenemos que los 

vales de alimentos, consiste en una bonificación salarial, que se obtiene por un acuerdo 

de voluntades de las partes, donde el empleador (PEOT), realizará una serie de 

conductas para hacer posible la entrega de dicha bonificación. Es decir, resulta 

imperativo, que el empleador realice una conducta establecida a fin de que el trabajador 

obtenga el beneficio que solicita, lo cual quiere decir que no se reduce solo a la mera 

entrega de los vales de alimentos, sino que como se explicó en el punto anterior, para 

que se proceda a la elaboración de dichos vales, corresponde iniciar con una solicitud 

por parte del trabajador, para que luego sea evaluada y ratificada por la autoridad 

competente, es decir, la oficina de asesoría jurídica, oficina de presupuesto, 

planificación y racionalización, oficina de administración y por último la Gerencia del 

PEOT, lo que conlleva a establecer que los vales de alimentos son una obligación de 

hacer.  

 Discutido ello, se tiene que el PEOT deberá cumplir una obligación de hacer, 

consistente en la entrega de los vales de alimentos a cada trabajador, teniendo en cuenta 

ello, se verifica que ante las instancias judiciales, los trabajadores han presentado 

demandas laborales solicitando el pago de beneficios laborales – asignación por 

refrigerio, consistente en la entrega de vales de alimentos, por Laudo Arbitral 2015, 

teniendo como petitorio la suma de S/.18.500 soles, monto al que equivaldría los vales 

de alimentos que les correspondan. Dichas demandas fueron ingresadas y tramitadas por 

los Juzgados de Paz Letrado de Trabajo de la Corte Superior de Justicia de 

Lambayeque, pues ellos consideraron el monto del petitorio, y tomaron en cuenta lo 

establecido por la Nueva Ley Procesal de Trabajo, al considerar que el monto del 

petitorio estaba por debajo de las 50 URP que señala la Ley.  
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 Es así que, distintos Juzgados de Paz Letrado, procedieron a emitir las sentencias 

correspondientes, unas a favor y otras en contra, teniendo como fundamento principal el 

hecho de que las partes habían pactado anteriormente un convenio bajo condiciones 

similares, por lo que consideran de que no debería haber argumentos en contra para su 

ejecución. Por otro lado, las sentencias en contra, tuvieron como fundamento el hecho 

de que, por encima del convenio colectivo, se encontraba la Ley de Prestaciones 

Alimentarias, la cual resulta de gran importancia para la ejecución del mismo. 

 Encontramos entonces que la competencia para conocer un proceso, comienza con la 

interposición de la demanda, por lo quela Nueva Ley Procesal de Trabajo, ha precisado 

los supuestos de competencia de los Juzgados de Paz Letrado, Juzgados Especializados 

y Salas Superiores. Siendo así, el artículo 1° de la Ley N° 29497, menciona que en el 

caso de los procesos abreviados, conocerán aquellas pretensiones referidas al 

cumplimiento de obligaciones de dar, siempre que no sean superiores a cincuenta (50) 

Unidades de Referencia Procesal (URP); y en su artículo 2°, se avocará a aquellos 

procesos con título ejecutivo, siempre que la cuantía no supere las cincuenta (50) 

Unidades de Referencia Procesal (URP).  

 Por otro lado, los Juzgados Especializados conocerán aquellos procesos ordinarios 

laboral, sobre todo a las pretensiones relacionadas con la protección de derechos 

individuales, plurales o colectivos, que tengan como origen la prestación personal del 

servicio de naturaleza laboral, procesos que superen las 50 URP, procesos que a criterio  

del Juzgador deban ventilarse ante los Juzgados Especializados y otros supuestos más. 

Finalmente, las Salas Laborales, serán competentes de resolver los procesos de acción 

popular en materia laboral, así como los relacionados a la anulación de laudo arbitral 

laboral, tramitada previamente bajo las reglas del arbitraje; e impugnación de laudos 

arbitrales derivados de negociaciones colectivas, contienda de competencias y otras 

más. 

 Teniendo en cuenta lo desarrollado en la Ley, se tiene que los procesos que se 

iniciaron ante las instancias judiciales, tuvieron como premisa el pago de asignación de 

refrigerio – vales de alimentos por laudo arbitral, derivado de negociación colectiva, con 

un petitorio de S/. 18.500 soles. Siendo así que, los juzgadores tomaron en cuenta la 

cuantía del petitorio y al ver que no superaban las 50 URP, se consideraron competentes 
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para conocer dichas demandas, las mismas que concluyeron de forma diferente, algunas 

a favor y otras en contra, bajo supuestos similares.  

 Ahora bien, bajo el análisis que se ha desarrollado, se tiene que el PEOT al realizar la 

negociación colectiva quedó obligado a cumplir con la entrega de vales de alimentos, 

que como se ha mencionado anteriormente, dicha entrega va más allá de una mera 

actividad, sino que depende de una serie de procedimientos establecidos en Ley que en 

el presente caso, el PEOT como entidad obligada tendrá que cumplir a fin de ejecutar lo 

pactado; por lo que dicho pacto se reduce a una obligación, que al clasificarla por su 

naturaleza, se encuentra bajo las obligaciones de hacer. Estando bajo la denominación 

“obligaciones de hacer” y teniendo en cuenta lo establecido en la NLPT, se puede 

verificar que, los juzgados de paz letrado que se han pronunciado en dichos casos han 

resultado ser  incompetentes, ya que la competencia de estos juzgados son exclusivos 

para las obligaciones de dar, por lo que se infiere que las obligaciones de hacer y de no 

hacer se evalúen bajo la competencia de los Juzgados Especializados de Trabajo, por lo 

que, bajo esa premisa, los competentes en pronunciarse respecto a los vales de 

alimentos del PEOT, serían los Juzgados Especializados de Trabajo.  

 A este punto, se verifica que es clave determinar qué el tipo de obligación 

corresponde cumplir, pues de esa forma se puede establecer la competencia del juzgado 

autorizado por Ley. En el presente caso, existe incompetencia de los juzgados de paz 

letrado, lo cual genera incertidumbre jurídica en los sujetos procesales que acuden al 

sistema judicial a fin de obtener un resultado que se encuentre amparado bajo el debido 

proceso y tutela jurisdiccional efectiva, de tal forma que proyectan un sentido de justicia 

negativo para el trabajador y la sociedad, ya que al existir incompetencia, los 

pronunciamientos emitidos por esta instancia, son nulos, procediendo a remitir el 

proceso al juzgado competente, es decir, a los Juzgados Especializados.  

 TOMA DE POSTURA: 

 De lo explicado, se concluye que el PEOT ha de cumplir una obligación exigible por 

el trabajador y convenio suscrito, obligación que se traduce en la entrega de vales de 

alimentos, la cual para poder concretarse desarrolla todo un proceso administrativo y de 

logística de modo que puedan ser materializados, además de interpretar la forma de 

ejecución de la misma, que va más allá de la simple entrega de un objeto, es por ello que 
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se considera una obligación de hacer, en el cual de haber controversia jurídica, ésta debe 

resolverse bajo los parámetros de competencia establecidos en la Nueva Ley Procesal de 

Trabajo, y considerando el tipo de obligación que debe analizarse, es decir, bajo los 

alcances de la competencia de un Juzgado Especializado. 

 

5.1.4. Discusión sobre el objetivo: “Identificar la unidad de criterios en las 

sentencias laborales de diversas instancias que resuelven sobre convenios 

colectivos, desde la perspectiva de la seguridad jurídica”. 

 

 Habiendo llegado a comprender la doctrina establecida de los convenios colectivos, y 

sus criterios de interpretación, la obligación a ejecutar y las sentencias emitidas, se 

procederá a evaluar los criterios y fundamentos que ha desarrollado el Juzgador sean 

competentes o no, desde la perspectiva de la seguridad jurídica.  

 Cuando se habla deseguridad jurídica, se refiere a aquella que se encuentra 

directamente relacionada con el principio de predictibilidad, el cual establece que, para 

casos similares entre sí, habrá un único pronunciamiento de fondo que se tomará como 

criterio de resolución. En el presente caso, se tiene que las demandas presentadas por los 

trabajadores del PEOT, han sido resueltas de forma favorable y otras desfavorables, 

pese a que los trabajadores fundamentan sus pretensiones en un solo hecho, es decir, en 

la negociación colectiva y posterior convenio colectivo.  

 

 Se verifica que de la muestra obtenida en el presente trabajo, encontramos que 

aproximadamente un 50% de las demandas admitidas a trámite, fueron declaradas 

fundadas, bajo argumentos como que el PEOT, mostró conformidad a las precisiones 

solicitadas, al margen del tope previsto en la Ley N° 28051, la existencia de observancia 

del Principio de Buena Fe, la imposibilidad de que el PEOT modifique su contenido a lo 

acordado con base a interpretaciones dirigidas a tergiversar su real voluntad expresada 

durante el trámite del Laudo Arbitral, que previamente en el año 2009, ha existido una 

convención colectiva en el mismo sentido, teniendo en cuenta que se solicita el 

diferencial de lo acordado en ese año, considerando que no se encuentran bajo una 

demanda de obligación de hacer, puesto que lo solicitado está referido a que se otorgue 

los beneficios sociales dejados de percibir. 
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 El otro 50% de demandas que fueron admitidas a trámite, en los cuales los 

juzgadores, desarrollan una serie de argumentos en contra de lo solicitado por los 

trabajadores, entre dichos argumentos, señalan que lo que en realidad solicita el 

trabajador, es percibir una prestación alimentaria que supera el 20% de su remuneración 

ordinaria y cuyo tope se encuentra fijado en la Ley, lo cual no se ajusta a los parámetros 

legales regulados por la normativa vigente sobre prestaciones alimentarias, mencionan 

además que la negociación colectiva debe ejecutarse dentro de las disposiciones que se 

dicten en materia de Presupuesto Público, considerando que se eliminó cualquier 

posibilidad de incremento remunerativo, así como la aprobación de nuevas 

bonificaciones u otros beneficios, inclusive aquellas derivadas de laudos arbitrales, 

finalmente establecen que los reajustes o incrementos remunerativos, bonificaciones, 

dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos y beneficios de toda índole, 

debían encontrarse autorizados por ley expresa y contar, necesariamente, con respaldo 

financiero. 

 

 De esta forma se infiere que, la motivación de las sentencias desarrollados por los 

operadores jurídicos resultan ser contradictorias entre sí, ocasionando en el demandante, 

una nula o insuficiente seguridad jurídica, lo cual afecta al principio de predictibilidad, 

generando un sentido negativo de justicia en la sociedad misma. Por lo que se debe 

establecer una única interpretación a fin de no vulnerar los derechos de los sujetos 

procesales. 

 

TOMA DE POSTURA: 

 Se ha establecido que además de la incompetencia de los Juzgados de Paz Letrado en 

conocer las demandas presentadas, los fundamentos de sus sentencias han sido 

contradictorios entre sí, lo cual ha generado una incertidumbre jurídica, proyectando un 

sentido negativo de justicia, por lo que una vez que se remitan los procesos al juzgado 

competente, se debe tomar un único criterio de interpretación, el cual debería ir 

concordancia con lo aplicado en la Ley de Prestaciones Alimentarias, ya que al 

desconocer lo establecido en ella, puede llegar a desnaturalizarse los beneficios 

laborales que se otorgan al trabajador, y de esa forma tergiversar la finalidad con la que 

fue creada por dicha ley, además de volverse inejecutable, en caso de que el PEOT no 

cuente con la estabilidad económica apropiada.  
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5.2. RESULTADO DE VALIDACIÓN DE VARIABLES 

 

 Para tal efecto, deben recogérselos planteamientos obtenidos en virtud de la 

discusión acerca de los objetivos trazados, con el objeto de efectuar la validación y 

viabilizar la configuración de la hipótesis conclusiva. Posterior a ello, la hipótesis 

obtenida será sometida a comparación con la hipótesis de la investigación planteada 

inicialmente, en aras de validar su contrastación, para tal efecto, se efectúa el siguiente 

desarrollo: 

 

 

5.2.1. Respecto a la Variable independiente: La naturaleza jurídica de los 

convenios colectivos respecto de los vales de alimentos otorgados por el 

PEOT. 

 

 Considerando que, se trata de la variable independiente, es aquella considerada como 

la causa o el origen del cuestionamiento que motivo la investigación, en tal sentido, 

debe verificarse si se encuentra justificada su validez como causa de la problemática 

abordada 

 Con base en la construcción de esta variable debe estimarse que, su finalidad es 

determinar la naturaleza jurídica de los convenios colectivos partiendo del 

reconocimiento de origen normativo que ostenta para así poder ejecutarse, pues este 

acuerdo compromete un beneficio que tiene como objetivo, convertirse en una 

subvención adicional que el salario general no alcanza a cubrir, beneficio que se ampara  

en la Ley de Prestaciones Alimentarias y su reglamento, reflejándose así el aspecto 

normativo y reconocimiento que ha de ofrecer el Estado como garantía constitucional, 

para el bienestar del trabajador; por lo mismo que, validaremos la variable de este 

estudio,  mediante la siguiente afirmación: 

Los convenios colectivos suscritos por el PEOT, ostentan una naturaleza 

normativa, respecto de los vales de alimentos regulados por la Ley de Prestaciones 

Alimentarias y su Reglamento, adquiriendo el carácter de ejecutable. 
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5.2.2. Respecto a la Variable dependiente: La seguridad jurídica por competencia 

funcional en las sentencias emitidas por la Corte Superior de Justicia de 

Lambayeque. 

 

 En el mismo sentido que la variable independiente, en este caso, corresponde 

verificar la validez de la variable dependiente, variable considerada como el efecto del 

problema, esto es, dilucidar si en efecto, existe una afectación de índole jurídica, que 

sustente la presente investigación. 

 

 Según lo desarrollado, se ha determinado que el beneficio de los vales de alimentos, 

consignado como asignación por refrigerio, se ha convertido en una obligación de hacer 

a cargo del PEOT, a raíz de la suscripción de un convenio colectivo, el cual para 

concretarse desarrolla todo un proceso administrativo y de logística, por parte del área 

de administración conjuntamente con otras dependencias administrativas, de tal forma 

que de haber una controversia jurídica, ésta deberá resolverse bajo los parámetros de la 

competencia de un Juzgado Especializado establecidos en la Nueva Ley Procesal de 

Trabajo, precisando la incompetencia de los Juzgados de Paz Letrado en conocer las 

demandas presentadas, más aún si sus sentencias han sido contradictorios entre sí, 

debiendo resolverse en concordancia con lo aplicado en la Ley de Prestaciones 

Alimentarias, y la estabilidad presupuestal que deberá mantener el PEOT; por lo mismo 

se valida la variable de estudio, mediante la siguiente afirmación: 

 Se vulnera la seguridad jurídica por competencia material en las sentencias emitidas 

por los Juzgados de Paz Letrado de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. 

 

5.3. CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 

 Para realizar la contrastación de la hipótesis, debe construirse la hipótesis conclusiva, 

que estará compuesta, por el resultado obtenido de la validación de las variables, una 

vez efectuada esta operación, la hipótesis resultante, será confrontada con la hipótesis 

inicial, conforme se desarrolla a continuación: 
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Hipótesis conclusiva: 

 Los convenios colectivos suscritos por el PEOT, ostentan una naturaleza 

normativa, respecto de los vales de alimentos regulados por la Ley de Prestaciones 

Alimentarias y su Reglamento, cuyo carácter ejecutable atendido en las instancias 

judiciales vulnera la seguridad jurídica por competencia funcional en las 

sentencias emitidas por los Juzgados de Paz Letrado de la Corte Superior de 

Justicia de Lambayeque, debiendo ser atendido por los Juzgados Especializados de 

acuerdo a Ley. 

 

 

 

CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 

HIPOTESIS INICIAL HIPOTESIS CONCLUSIVA 

 

Si la naturaleza jurídica de los 

convenios colectivos respecto de los 

vales de alimentos otorgados por el 

PEOT resulta ser incompleta; entonces, 

producirá una influencia negativa 

sobre la seguridad jurídica dada la 

competencia funcional y la falta de 

unidad de criterio en las sentencias que 

los reconocen. 

Los convenios colectivos suscritos por el 

PEOT, ostentan una naturaleza normativa, 

respecto de los vales de alimentos 

regulados por la Ley de Prestaciones 

Alimentarias y su Reglamento, cuyo 

carácter ejecutable atendido en las 

instancias judiciales vulnera la seguridad 

jurídica por competencia material en las 

sentencias emitidas por los Juzgados de 

Paz Letrado de la Corte Superior de 

Justicia de Lambayeque, debiendo ser 

atendido por los Juzgados Especializados 

de acuerdo a Ley. 
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 Del cuadro comparativo se puede apreciar que la hipótesis inicial ha sido contrastada 

positivamente, pues la hipótesis conclusiva ratifica el planteamiento inicial, la cual da 

por sentado que el convenio colectivo tiene un origen normativo, que necesita del 

reconocimiento estatal para poder ejecutarse. Asimismo, se ha logrado determinar que 

para establecer la competencia de un Juzgado de Trabajo, es imperativo determinar el 

tipo de pretensión que se solicita; en ese sentido, se verifica que la entrega de vales de 

alimentos se encuentra calificada como una obligación de hacer, la cual para ser efectiva 

desarrolla un procedimiento administrativo a cargo del PEOT como empleador, 

resultando de esa forma competente los Juzgados Especializados, los cuales deberán 

adoptar un criterio único de solución de acuerdo a la Ley de Prestaciones Alimentarias, 

Ley del Presupuesto y Nueva Ley Procesal de Trabajo, tomando en cuenta la estabilidad 

económica que deberá mantener el PEOT como entidad estatal.   
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: 

Los convenios colectivos gozan de una naturaleza normativa y de un 

reconocimiento Estatal, que permitirá que lo pactado obtenga carácter de ley y 

así volverse exigible al empleador, más aún si el beneficio de los vales de 

alimentos negociado, se crearon con la finalidad de ser una subvención adicional 

no remunerativa para otras necesidades que el salario en si no cubría, dando 

como resultado a la Ley de Prestaciones Alimentarias, la cual se constituye 

como garantía constitucional para el bienestar del trabajador mediante la 

ejecución de este tipo de convenios en concordancia con su ley. 

SEGUNDA 

Se concluye que, el área encargada de la generación de los vales de alimentos 

corresponde a la oficina de administración del PEOT conjuntamente con las 

oficinas de asesoría jurídica y demás dependencias, por lo que para iniciar la 

ejecución de lo pactado, debe verificarse el tipo de obligación exigible y 

proceder al cálculo del mismo, en concordancia con la Ley de Prestaciones 

Alimentarias, para así establecer si se logrará cubrir con la partida presupuestal 

asignada o con lo generado por sus propios recursos, evitando alguna 

inestabilidad económica de la entidad. 

TERCERA: 

El PEOT ha de cumplir una obligación exigible a raíz del convenio suscrito con 

sus trabajadores, obligación que parte de la entrega de vales de alimentos, la cual 

para poder concretarse desarrolla todo un proceso administrativo y de logística 

para que puedan ser materializados, es por ello que se considera una obligación 

de hacer, en el cual de haber controversia jurídica, ésta debe resolverse bajo los 

parámetros de la competencia establecidos en la Nueva Ley Procesal de Trabajo, 

es decir, bajo los alcances de la competencia de un Juzgado Especializado. 
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CUARTA: 

Además de lo dicho precedentemente, respecto a la incompetencia de los 

Juzgados de Paz Letrado en conocer las demandas presentadas, los fundamentos 

que han desarrollado en sus sentencias han sido contradictorios entre sí, lo cual 

ha generado una incertidumbre jurídica, proyectando un sentido negativo de 

justicia, por lo que una vez que se remitan los procesos al juzgado competente, 

es decir al Juzgado Especializado, se debe tomar un único criterio de 

interpretación, el cual deberá ir en concordancia con la Ley de Prestaciones 

Alimentarias, ya que al desconocer lo establecido en ella, puede llegar a 

desnaturalizarse los beneficios laborales que se otorgan al trabajador, y de esa 

forma tergiversar la finalidad con la que fue creada dicha ley, de tal forma que se 

evite alguna inestabilidad económica de la entidad pública. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA 

Como inicio de solución de este conflicto, se recomienda que los procesos que 

se han iniciado en los Juzgados de Paz Letrado, deberán ser remitidos a los 

Juzgados Especializados de Trabajo, los cuales, una vez que tomen 

conocimiento de los mismos procederán a unificar sus criterios de solución en 

base a establecer si prevalecerá un convenio colectivo que adquiere un carácter 

normativo o la Ley de Prestaciones Alimentarias que regula el beneficio pactado 

en dicho convenio, para lo cual deberá organizarse un pleno jurisdiccional 

distrital, que comprenderá solo a los operadores jurídicos de la Corte Superior de 

Justicia de Lambayeque.  

SEGUNDA  

El Estado, como ente promotor de las negociaciones colectivas, deberá verificar 

a través del Ministerio de Trabajo o Gerencia Regional de Trabajo (según 

corresponda), que los pactos colectivos negociados no colisionen con las leyes 

de interés general existente, más aún si estas negociaciones se realizan con las 

entidades públicas que dependen del presupuesto económico asignado 

anualmente por parte del Gobierno Central, a fin de evitar que sus negociaciones 

colectivas en un futuro corran el riesgo de convertirse en inejecutables.   

TERCERA 

El Juzgador tomará en cuenta los supuestos de competencia que ha establecido 

la Nueva Ley Procesal de Trabajo, en ese sentido corresponde al Juzgado 

Especializado pronunciarse de aquellas pretensiones que contengan la exigencia 

de una obligación de hacer y no hacer, pues son los encargados de desarrollar un 

sentido interpretativo a la controversia jurídica. Por el contrario, el Juzgado de 

Paz Letrado de forma exclusiva, solo se encargará de ejecutar pretensiones que 

contengan obligaciones de dar, no haciendo mayor interpretación en la 

controversia jurídica planteada, ya que en supuestos distintos al planteado, 

deberán remitirse dichos casos al juzgado que corresponda. 
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.CUARTA 

Se ha determinado que la entrega de vales alimentarios constituye una 

obligación de hacer y no una obligación de dar, como se ha establecido en las 

sentencias judiciales de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. En ese 

sentido, corresponde la revisión de la causa al Juzgado Especializado Laboral, 

por ser el competente por razón de la materia. Asimismo, en caso de que existan 

procesos pendientes de emitir sentencia y procesos sentenciados que no hayan 

iniciado el proceso de ejecución de la misma, se deberá procurar la remisión 

inmediata de los mismos a los juzgados especializados correspondientes, por 

cuanto dichos actos procesales son nulos por incompetencia del Juez.  

QUINTO 

Distinto será el caso de las causas que ya tengan una sentencia en ejecución, 

pues en este caso, habrá un perjuicio a las partes, sobretodo en el caso que se 

haya amparado la demanda, y por ende la entidad pública haya desembolsado 

algún pago, en mérito a lo ordenado por el operador jurídico, por lo que en este 

caso, corresponderá a la oficina de control de la magistratura, iniciar el proceso 

administrativo disciplinario que corresponda; por ende, se procederá a la 

suspensión de la ejecución, y remitirse al juzgado competente para un nuevo 

juicio.  

SEXTO 

A fin de lograr una resolución a los conflictos laborales provenientes de un 

proceso de negociación colectiva, deberá tenerse en cuenta el contenido 

normativo u obligacional que ostenten las cláusulas de dicho acuerdo, ya que 

será crucial para determinar los efectos de la misma, así como las reglas de 

interpretación de dichas cláusulas, ya sea a través de lo regulado en el 

ordenamiento jurídico en general o en las reglas referidas a los contratos. 

Consecuente a ello, se establecerá como medio de interpretación a la “teoría 

mixta” desarrollada en este trabajo de investigación, por ser la más idónea al 

resolver conflictos de colisión de normas. 
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SÉTIMO 

El presente trabajo de investigación ha demostrado la colisión de normas 

existente entre el convenio colectivo celebrado y lo establecido por la ley de 

prestaciones alimentarias (artículo 9°), así como la ley de presupuesto general de 

las entidades públicas y el propio laudo arbitral del 2013; para resolver aquellas 

demandas, se deberá considerar que ningún error generará derechos; por lo que 

no deberán ampararse aquellas pretensiones que consideren cumplir de forma 

cabal lo establecido por el pacto colectivo, ya que al calcular el valor económico 

que se pretende desembolsar como “vales de alimentos”, el trabajador llegaría a 

percibir una doble remuneración, bajo conceptos distintos a su contraprestación 

por la actividad realizada, más aún si el propio laudo arbitral, resultado del 

proceso arbitral al que se sometieron voluntariamente, ha establecido que los 

beneficios como la asignación por refrigerio (materializada en la entrega de 

vales de alimentos), no deben superar el tope máximo del 20% establecido en la 

ley.  

OCTAVO 

Se ha determinado que, la asignación por refrigerio es una prestación alimentaria 

en la modalidad de suministro indirecto, por lo que no tendrá carácter 

remunerativo, ni formará base de cálculo de beneficios sociales, de conformidad 

con la Ley de Prestaciones Alimentarias 28051 y su reglamento, y en esa misma 

línea interpretativa, deberá respetarse lo dispuesto por el artículo 9° de la citada 

norma que preceptúa que "dicho concepto no deberá superar el 20% del monto 

de la remuneración ordinaria percibida por el trabajador". 

NOVENO 

Finalmente, se promoverá una renegociación entre todos los sujetos negociales 

en armonía a lo establecido en ley, y con supervisión fáctica del Ministerio de 

Trabajo, sin ánimos de que posteriormente se recurra a la vía judicial, la cual 

incluso ha resultado enrevesada, pues han existido pronunciamientos de 

autoridades incompetentes, lo cual ha sido motivo de nulidad procesal y demora 

en la tramitación regular del presente proceso; tomándose en cuenta que, al 

recurrir a la vía judicial, se demuestra que la negociación colectiva ha fallado 

como mecanismo privado de solución de conflictos.   
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ANEXOS 

 

1. Cuestionario de encuesta aplicada a cincuenta operadores jurídicos. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

 

TESIS 

 

 “NATURALEZA JURÍDICA DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS Y LA 

COMPETENCIA FUNCIONAL EN LAS SENTENCIAS DE LA CSJLA SOBRE 

VALES DE ALIMENTOS – CASO PEOT” 

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

Es grato dirigirnos a vuestra persona, con la intención de saludarlo y a la vez 

requerir de su valioso tiempo para la absolución de los cuestionamientos que se le 

presentan a continuación, cuyos resultados se tomaran como un aporte importante para 

la investigación académica que realizamos. 

1. Variable independiente: La naturaleza jurídica de los convenios colectivos 

respecto de los vales de alimentos otorgados por el PEOT. 

 

1. Un convenio colectivo de trabajo o pacto colectivo, es un acuerdo en el 

que el empleador y los trabajadores, a través del proceso de negociación 

colectiva plasmarán los lineamientos relacionados a regular las 

relaciones laborales entre trabajadores y empleadores.  
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a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. No opina. 

 

2. El acuerdo de voluntades producto de la autonomía que tienen los sujetos 

colectivos laborales, regulación propia de sus normas, podría en algún 

momento colisionar con las leyes de carácter general emitidas por el 

Poder Legislativo. 

a. Sí 

b. No 

c. No opina. 

 

3. Cuando en un convenio colectivo celebrado en el Sector Público, se 

regulan aspectos propios o conceptos relacionados con la remuneración 

del trabajador, ¿usted cree que estos acuerdos pueden verse afectados 

con la Ley de Presupuesto destinado para el Sector Público? 

a. Sí 

b. No 

c. No opina. 

4. Un vale de alimento, consiste en un instrumento que contiene un 

beneficio social proporcionado por el empleador a sus trabajadores, por 

una negociación previa entre ambos. Se crearon con la finalidad de 

generar un mayor ingreso al trabajador sin que forme parte de la 

remuneración computable. Para usted, ¿Dentro de tipo de obligaciones se 

encuentra tipificada los Vales de Alimentos?  

a. Obligaciones de dar 

b. Obligaciones de hacer  

c. Otro.  
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5. ¿Usted considera que es importante valorar el monto monetario (es decir 

el monto del petitorio) al que equivale un vale de alimento, al momento 

de admitirse a trámite una demanda laboral de un trabajador que solicita 

ser beneficiario de esta bonificación?  

a. Sí, 

b. No,  

c. No opina.  

6. Si se presenta una demanda laboral solicitando ser beneficiario de los 

vales de alimentos que otorga una entidad del Sector Público, a su 

criterio, ¿qué juzgado sería el competente para revisar este tipo de 

pretensión? 

a. Juzgado de Paz Letrado.  

b. Juzgado Especializado.  

c. No opina. 

 

I. Variable dependiente: La seguridad jurídica por competencia 

funcional en las sentencias emitidas por la Corte Superior de Justicia 

de Lambayeque. 

 

7.  La seguridad jurídica está directamente relacionada con el principio de 

predictibilidad, mediante el cual se establece que, para casos similares 

entre sí, habrá un único pronunciamiento de fondo que se tomará como 

criterio de resolución. 

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. No opina. 

 

8. ¿Usted considera que, al haber distintos criterios de resolución de 

conflictos judiciales derivados de los convenios colectivos, en la que en 

algunos casos les dan la razón y en otros no, pese a evaluarse un mismo 
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beneficio para los trabajadores afiliados, como es el caso de los vales de 

alimentos del PEOT, se estaría vulnerando la seguridad jurídica? 

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. No opina. 

 

9. ¿Usted considera que es necesario crear un solo pronunciamiento que 

plantee los parámetros y sirva como criterio de resolución de conflictos, 

por cuanto, en nuestro caso materia de investigación, los operadores 

jurídicos han generado en los litigantes un sentido negativo de justicia?  

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. No opina. 
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