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SENTENCIA

EXP.1426-2010 . J ARE~UIPA

Lima, veintiseis 'de mayo
de dos mil once.-

·

VISTOS: ~on los acompanados; por sus fundamentos; y CONSIDERANDO:

Pri ero: Es materia de

grad~

Ia sentencia de fecha doce de agosto de dos

il ocho, ·obrante a fojas cuatrocientos cuarenta y nueve, que declar6
infundad

Ia demanda de· impugnacl6n de laude arbitral expedido por el

Tribun "Arbitral nombrado para resolver Ia negociaci6n colectiva del ano dos
mil els; e, improcedente Ia impugnaci6n del mismo laude por Ia causal de
de objetividad y parc~alidad del Tribunal Arbitral al permitir al Sindicato

f

vincular dos controversia~ distintas en cada diligencia, como son Ia
negociaci6n colectiva de dos mil cinco, y de dos mil seis, con costas y costas.
Segundo: Como fundamentos de Ia _demanda~ interpuesta por SEDAPAR
Sociedad An6nima se alega que el laude arbitral expedido por el Tribunal
Arbitral nombrado para resolver Ia negociaci6n colectiva del .ano dos mil seis,
ha sido expedido en contravenci6n de Ia Ley del Presupuesto del Sector
Publico del ano . dos mil seis, que en su articulo 8, p.rohfbe expresamente

torg~r incrementos de remunera~iones durante el ejercicio presupu~s~al del

dos mil seis, siendo que esta norma, acorde con lo dispuesto en el .

a

feu
el

·103 de Ia Constituci6n Politica del Estado, se entiende vigente para
aso, atendiendo a que Ia recurrente es una empresa del Estado
priv

, por lo que, no po_
dfa ser inobservada tal disposici6n,

como aconteci6 con el laude arbitral cuestionado. Asimismo, cuestiona Ia
recurrente que el Tribunal Arbitral no dio muestras de objetividad, pues
permHi6 al Sindicato emplazado vincular dos controversias distintas en cada
diligencia, como son Ia negociaci6n colectiva de dos mil cinco, y de dos mil
~eis,

ademas de haberse mostrado parcializado con el Sindicato.
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Tercero: La _sentencia apelada declare infundada Ia demanda en cuanto at

.. primer cuestionamiento -referido a Ia contraven~i6n at debido. proceso como
consecuencia de haberse laudado, inobservando Ia disposlci6n coritenida en
Ia Ley del Presupuesto del Sector Publico para el ano dos mil seis, Ley No

-

. 52, que en su artfculo 8 literal a) prohibi6 el incremento de
. emuneraciories durante dicho ejercicio presupuestal. AI respecto ·senal6 que

"(...) esta ecido el rango constitucional del derecho a Ia negociaci6n
co/ectiv. , y su fuerza vinculante en el ambito d_e lo concertado ( ...) no puede
pret nder considerarse modlficada Ia · ley de desarrollo constitucional
c rrespondiente - Texto Onico Ordenado de Ia Ley de Relaciones Colectivas
y su Reglamento, Decretos Supremos cera diez - dos mil tres-TR y cera
once-noventa y dos-TR, con una Ley de Presupuesto - como Ia que regu/6 e/
correspondiente a/ afio dos mil seis, numero veintiocho mil seiscientos
cincuenta y dos- , pues Ia existencia de un pracedimiento de negociaci6n
co/ectiva que concluye en un laudo arbitral, a/ que voluntariamente ·se
someteri las partes, no resu/ta opuesto a una Ley de Presupuesto de Ia
ublica que, si bien es de obligatorio cump/imiento y restrictiva en sus
· ades para Ia demandante- a/ formar parte del desarrollo empresarial
ado
arb

el Estado-, no res.ulta exigible a las demas partes de proceso
os aun, a los senores integrantes del Tribunal Arbitral, como
rete.nde Ia ac,tora, por lo que, este fundamento resu/ta

Cuarto: Con respecto at segundo cuestionamiento referido a Ia alegada falta

de objetividad y parcialidad del Tribunal Arbitral, Ia sentencia apelada
considera que no se encuentra prevista como causal de anulaci6n de laudos
' arbitrates, por to que, resulta improcedente, y no merece analisis alguno;
'

extreme respecto· del cual no se ha expuesto agravio o cuestionamiento
·atguno en el recurso de apelaci6n interpuesto porIa empresarrecurrente, por
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to que, este extreme ha qued~do consentido, no correspondiendo emitir
pron·unclamiente at respecto.

Quinto: La empresa recurrente en su recurso de apelaci6n expresa como
agravios los siguientes: i) Ia sentencia apelada incurre en error at afirmar que
su representada no h.izo alegaci6n alguna sobre Ia Ley del Presupuesto del
ector

Pllblic~

para el ano dos mil seis, to que es falso ya que en el proceso

arbitral sf formula observaci6n a Ia propuesta final de Sindicato demandado,
ndola en la.atucilda Ley General del Presupuesto del Sector Pllblico
par el ano dos mil seis, asf como a las normas de austeridad vigentes, a las
.
.
ales se encontraba sometida SEDAPAR Sociedad An6nima; li) se incurre
en .error de derecho af interpretar indebidamente Ia Ley de Presupuesto del
Sector Pllblico para el ano fiscal de dos mil seis, ya que el laudo va en contra
de las normas presupuestales, extrayendo de su ambito de aplicaci6n aquello
que se pretende aplicar por lo dispuesto en el convenlo colectlvo, respecto
del aumento de remuneraciones, siendo qu~, Ia misma Ley de Presupuesto
prohfbe expresamente Ia realizaci6n de cualquier incremento en las
remuneraciones, entre otros beneficios, y; iii) no se pretende desconocer el
ngo constitucional del derecho a Ia negociaci6n colectiva, previsto en el
lo 28 de Ia Constituci6n Polftica

~el

Estado, sino llnicamente asegurar

margen del desenvolvimiento de Ia autonomfa colectiva vaya en. Ia
os·pisos establec!dos legalmente (derecho necesario relative) y no
· puesto legalmente (maximo de derecho necesario). En tal
sentido, las lit:Jlitaciones presupuestarias existentes no constituyen una
vulneraci6n del derecho a Ia negociaci6n colectiva, por cuanto no to
, prohfben, sino que llnicamente se exige que Ia negociaci6n se desarrolle
dentro del marco legal vigente, que tratandose de normas presupuestarias
que imponen una politica de austeridad devienen en obligatorias.
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Sexto: A traves del laudo arbitral impugnado se dio soluci6n a las
pretensiones concretas sometidas a conocimiento del ·Tribunal

Arbit~l,

constituido al amparo del articulo 52 del Decreta Supremo No 011-92-TR,
dentro del marco de Ia negociaci6n colectiya del ano dos mil seis, siendo
partes de las mismas, por un lado, el Sindicato Onico de Trabajadores de
DAPAR Socledad An6nima y de otro lado, Ia empresa SEDAPAR
Socied
a I

An6nima, quienes de manera voluntari~ y libremente se sometieron

soluci6n del ·pliego de reclamos· correspondiente a Ia negociaci6n

ectlva del afio dos mil seis, a un arbitraje de acuerdo con las norrnas que
regulan las relaciones colectlvas del regimen !aboral privado en el pars.
.
.
Setimo: En dicho proceso arbitral cads una de las partes expuso sus
propuestas finales, concediendoseles Ia oportunidad para observar Ia
presentada por su contraparte.

En el caso del Sindicato referido, Ia

propuesta final por ella remitida consider6 las siguientes seis

cla~sulas:

a)

que Ia empresa incrementa en Sf.100.00 nuevas soles (cien nuevas soles)
ensuales o su e.quivalente diario, Ia

r~muneraci6n

de los trabajadores

s 'etos .a negociaci6n colectlva, y con contrato vigente a Ia fecha de inicio de
icfi

gociaci6n colectiva; b) que se incrementa Ia asignaci6n por refrigerio
00 (ciento ochenta nuevas soles), en las mismas condiciones que
que, se incrementa Ia escolaridad anual a Sf. 200.00 nuevas

~

soles

nuevas soles) en las mismas condiciones; d) que, se

incrementa Ia asignac1on por trabajo en aguas negras en Sf.20.00 mensuales
(veinte nuevas soles) en las rnismas condiciones; e) que Ia empress
incrementa Ia asignaci6n por riesgo de caja en Sf. 20.00 nuevas soles
mensuales (veinte nuevas soles) en las mismas condiciones; y, que, el
convenio se aplique a los trabajadores de Ia empress, y que los beneficios
otorgados contenidos en el mismo tengan caracter perrnanente.
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Octavo: El Tribynal arbitral a traves del laudo impugn ado resoM6. que

atendiendo al caracter constitucional

~e

Ia negociaci6n colectiva, - que es de

apllcabilidad inmediata y de eficacia general, al mismo tiempo que ·obliga al
· Estado a promover y garantizar su ejercicio llbre y p·leno, removiendo los
obstaculos -que impidan

o Jimiten

su ejercicio y estableciendo regl!ils que

fomenten su desarrqllo-, se excluye toda lntervenci6n estatal que Ia restrinja
neral, Ia afecte' negativa, absoluta, reiterada y permanentemente. En
tal entido, no resultan constitucionales aquello~ actos est.atales que, como
el presente caso tratandose de normas presupuestarias y de austeridad,
eliminen o impidan de manera irrazonable e irrevocable que l~s partes
laborales colectivas regulen sus intereses via un convenio colectivo de
trabajo. En todo caso, agrega que, las restricciones contenidas en las normas
presupuestarias y de austeridad cltadas por Ia empresa solo pueden
entenderse como vinculantes de Ia capacidad de oferta o propuesta de las
entidades estatales que afectan su autonomia para formular proposiciones
durante el proceso negocial, mas no asi vinculante$ a los arQitros, quienes se
uenttan plenamente facultados a optar, de ser el caso, por Ia propuesta
entada por cualquiera de las partes del proceso arbitral, al margen de
rmas presupuestarias y de austeridad que representan una limitaci6n
rso

I del Estado, ya que una interpretacion distjnta devendrfa en
tonomia colectiva reconocida en Ia norma constitucional y en

los tratados intemaciones sobre Ia materia ratificados por el pais.
Novena: En ese contexto, luego de analizada Ia situaci6n econ6mica de Ia

empresa actora sobre el examen de Ia informact6n econ6mica y financiers
aportada por las partes, el Tribunal Arbitral concluy6 en que dicha empresa
puede atender razonablemente las obligaciones laborales requeridas por el
Sindicato, cuya propuesta final fue unanimemente recogida, pero atenuada
en sus propuestas extremas previstas en las clausulas primera, segunda,
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tercera, cuarta y quinta de su propuesta del _convenio colectivo, quedando de .
Ia siguiente manera: . e/ausula primera: se
basica

d~

sus · trabajadores sujetos a

increrri~nta

negocia~i6n

Ia remuneraci6n

colectiva en .S/.50."00

nuevas soles (cincuenta nuevas soles) o su equivaleote diario; clalisula

unda: s Incrementa Ia asignaci6n por refrigerio enS/. 0.60 nuevas soles
diaries (s
gratifi

enta centimos de nuevo sol); clausu/a tercera:. se incrementa Ia

ci6n anual por escolaridad anual en Ia suma . de S/.1 00.00 nuevas
(cien nuevas soles); clausula cuarta: se incrementa Ia asignaci6n pqr

as negras en S/.6.00 nuevas soles (seis nuevas soles); clausula quinta:

a

e incrementa Ia bonificaci6n por riesgo de caja en S/.9.00 mensuales (nueve
nuevas soles); clausula sexta: los beneficios obtenidos en Ia presente
convenci6n son vinculantes entre trabajadores y empresa, y tienen el
caracter de permanente al igual que todos los convenios celebrados hasta Ia
fecha .
• Declmo: Con respecto al cuestionamiento propuesto por Ia empresa
recurrente en torno a Ia validez del laude expedido por el Tribunal arbitral
emandado, esta Sala Suprema conviene en seiialar que de conformidad
lo
st

dispuest~

en el artrculo 28 de Ia Constituci6n PoHtica del Estado, el .

reconoce el derecho a Ia negociaci6n colectiva de los trabajad.ores,
do en el numeral 2) del citado artrculo que el Estado "tomenta Ia
co/ectiva y promueve forrnas de soluci6n pacifica de los

Declmo Primero: Sobre el particular, el Tribunal Constitucional en lasentencia recalda en el Expediente No 008-2005-AI/TC, ha seiialado con
relaci6n al primer aspecto, que el fomento se viabiliza a traves de Ia
expedici6n de Ia Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo para el case de Ia
actividad privada, que incluye a las empresas privadas del Estado como
acontece en el case

de autos. En cuanto al segundo, Ia promoci6n se
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·

vlabiliza segun Ia norma anotada, a traves de los procedimientos de
conciliaci6n, mediaci6n y

arbitraje. Esta promoci6n, agrega el Tribunal

Constitucional, se justifica en raz6n de las dos consideraciones_siguientes: a)
Asegurar que el desacuerdo entre los agentes negociadores no se prolongue
ind~finidamente

en el tiempo, de modo que se consolide Ia paz !aboral y el

ormaJ desarrollo de Ia actividad econ6mica, y; b) Otorgar satisfacci6n
mancomunada, por Ia via pacifica, a las pretensiones de las partes ·
contendientes en el conflicto !aboral.
D

imo Se undo: En ese sentido, el arbitraje !aboral, segun ta precitada

entencia del Tribunal Constitucional, se define como el acto de resoluci6n
extrajudicial de un conflicto !aboral en el ambito privado, que surge cuando
los actos de conciliaci6n o mediaci6n no -han solucionado el c;:onflicto. Dentro
de ese contexte, los agentes negociadores deciden someter el diferendo a
arbitraje, el que puede estar a cargo de un arbitro unipersonal, un tribunal ad

hoc, Ia Autoridad de Trabajo, etcetera. Se trata de una forma interventiva

a

• traves de Ia cual un tercero neutral establece, por medio de un laudo, Ia
soluci6n del conflicto. lnteresa destacar para el presente caso, como
rincipales caracteristicas del arbitraje, su caracter aut6i10mo, que se
liega dentro del marco de Ia Constituci6n y Ia Ley con plena capacidad y
tencia para resolver el conflicto, asi como el caracter vinculante de las
u

cias juridicas obligatorias para las partes comprometidas en el

arbitraj .
a bien, si bien el laudo arbitral que se expide como
consecuencia del arbitraje tlene caracter de inimpugnable e imperative, no
obstante ello, nuestra legislaci6n permite excepcionalmente Ia impugnaci6n
judicial del laudo en los dos casos siguientes: a) Por vicio de nulidad; o, b)
~ ~or haber establecido menores derechos a los contemplados por Ia ley en

favor de los trabajadores. En el presente caso, el vicio de nulidad materia de
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agravio con ef pres·ente recurso esta referido a no haber observa_do el ·lfm~e
presupuestario previsto en el articulo 8 literal a) de Ia Ley de Pres·upuesto de
Ia Republica para el ana dos mil seis, qye prohibi6 expresamente para dicho
periodo

e!l reajuste 0

nallsis por

~te

incremento de remuneraciones, lo que sera materia de

Colegiadq a Ia luz del marco constitucional y los tratados

intemacionales sabre Ia materia que regulan, garantizan y promueven el
derecho a Ia negociaci6n colectiva, acorde con Ia prevision contenida en Ia
Cuarta Disposici6n Final y Transitoria de Ia Constituci6n Politica del Estado,

f

ue establece que "las normas relativas a los derechos y a las libertades que
a Constituci6n reconoce se interpretan de conformidad con Ia Declaraci6n
Universal de Derechos Humanos y acuerdos intemacionales sabre . las
mismas materias ratificados por el Peru."
Decimo Cuarto: De esta manera, queda clara que el arbltraje en materia

!aboral es una forma de soluci6n pacifica de los convenios, y par mandata
• constitucional, el Estado esta en Ia obligaci6n ·de promoverlo, raz6n par Ia
cual en el ambito colectivo, que interesa para el presente case, el Texto
.nice Ordenado de Ia Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo en su articulo
6

iguientes reconoce y desarrolla el arbitraje, como altemativa frente al
·ercl o del derecho de huelga.

De alii que esta regulaci6n se inscriba

te en el cumplimiento de Ia obligaci6n constitucional de promover
ella

medias que ayuden a Ia generaci6n de paz social, en un

ambito en el que

. procesan justamente los conflictos laborales: Ia

negociaci6n colectiva. De alii que el propio texto constitucional imponga Ia
obligaci6n de promover todos aquellos medias pacificos de ~oluci6n de

\

controverslas _(como el arbitraje) a efectos de salvar Ia confrontaci6n directa y
concordar los intereses en juego de una manera equilibrada. Par lo tanto,
resulta clara que si el Estado tiene Ia obligaci6n de promover Ia soluci6n
pacifica de los conflictos colectivos, no puede actuar validamente en
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contr~dicci6n con este mandata, por lo que, el recoitar las posibilidades de
actuaci6n del arbitraje o de cualquier otro media pacifica de soluci6n de
controversias,
expresament~

contravendrfa · lo~

derechos y

valores

constitucionales

recogidos en nuestra norma suprema.

ecimo Quinto: En el ambito de los tratados internacionales de los que el
Peru es parte, resulta necesario invocar los Convenios lntemaciomiles de
Trabajo aprobados por Ia OIT (Convenios 87 y 98) y ratificados por el Peru
mediante Resoluciones Legislativas N° 13281 ·y N° 14712, respectivamente.
Tanto el Convenio 87 como el Convenio 98 de Ia CIT, incluyen en su ambito
de aplicaci6n a los trabajadores privados y a los publicos, co.n las unicas
/

excepciones previstas por Ia propia Constituci6n del Estado y amparadas
el Tribunal
Constituciona'l
tam bien en las normas intemacionales. AI respecto,
.
.
en Ia precitada sentencia recafda en el Expediente No 008-2005-PifTC ha
"' reconocido este derecho incluso a los funcionarios publicos, senalando que

"en ese sentido, Ia Constituci6n reconoce · en su articulo 42° el derecho de
de

los

servidores

ptiblicos.

Consecuentemente,

las

rga izaciones sindicales de_ los servidores ptib/icos saran titulares del
de

ho a Ia negociaci6n colectiva, con las excepciones que establece el

I'Plt<:l!nt~a

artfculo 42, a saber los funcionarios del Estado con poder de decision,
empenan cargos de confianza o de direcci6n, y los miembros de
A

das y de Ia Policfa Nacional" (fojas cincuenta y dos).

Decima Sexto: A Ia luz del marco intemacional, constitucional y legal
vigente, s~ concluye que nos encontramos ante un derecho constitucional
que obliga a respetar su contenido esencial.

Segun el articulo 4 del

Convenio CIT 98 el contenido esencial del derecho de negociaci6n colectiva
pasa por Ia reglamentaci6n "por media de contratos colectivos, de las

condiciones de empleo" (articulo 4° del Convenio 98). El Tribunal
Constitucional, en Ia sentencia recafda en el expediente N° 0261-2004-
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C, ha interpretado los alcances del derecho a Ia negociaci6n colectiva,
seiialando al respecto lo siguiente: "En ese sentido, e/ articulo 4° del
Convenio N° 98 constituye un principia hermeneutico fundamental a/ cual
debe acudirse para informarse respecto del contenido esencia/ de Ia
gociaci6n co/ectiva, tomando siempre en consideraci6n que uno de sus
fines principales es mejorar las condiciones de vida y de trabajo de sus
destinatarios". Por tanto, encontrandonos ante un derecho constitucional que

ebe fomentarse, promoverse o apoyarse, las restricciones a que se someta
no pueden desnaturalizarlo ni afectar su contenido 6$encial: remuneraciof?es
y condiciones de trabajo, y emp/eo y regu/aci6n de las relaciones entre los
sujetos co/ectivos firmantes

Decima Setimo: Esta Suprema Sala, sin embargo, conviene en precisar que
., no existen derechos absolutes, raz6n por Ia cual el derecho a Ia negociaci6n
colectiva si puede ser objeto de limitaciones en tanto no se afecte su
contenido esencial y siempre que Ia limitaci6n buscada responda a un fin
legftimo, id6neo y necesario para conseguirlo; los cuales conforme a lo
uesto por el Comite de Libertad Sindical de Ia OIT podrfa responder a
situaci6n de grave crisis econ6mica que requiera una politics de
bJ · aci6n por parte del Estado para disponer limitaciones -al contenido de
limitaciones: a) sean precedidas por consultas a las
organizaciones de trabajadores y empleadores; b) se apliquen de manera
excepcional; c) se limiten a lo necesario: d) no excedan un periodo
razonable; y, e) vengan acompaiiadas de garantias dirigidas a proteger el
nivel de vida de los trabajadores. (Cfr. Recopilaci6n de

D~cisiones

y

Principios del Comite de Libertad Sindical de Ia OIT, Ginebra, 1996, parrafo

882).
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Decima Octavo: En el presente case, este Golegiado considera que Ia
dispqsici6n presupuestaria y de austeridad contenida en el ar:tlculo 8 literal a)
de Ia Ley Na 28652, que establece Ia prohibici6n para .efectuar incrementos y
re · tes en las remuAeraciones durante el ano dos mil .seis, d~ interpretarse
que ha derogado el Texto Unico Ordenado de Ia Ley de . Relaciones
.lectivas de Trabajo o que se ha incorporado a dlcho cuerpo normative·, a

.

e~

os de limitar el ~mbito en el cual puede desenvolverse Ia negociaci6n

olectiya entre Ia empresa recurrente y el Sindicato codemandado, termin.arla

f

por desconocer en este case el contenido esencial del derecho a Ia
negociaci6n colectiva, ya que dicha norma presupuestaria de manera
absoluta niega Ia posibilidad de "mejorar las condiciones de vida y de trabajo
cje sus destinatarios", que es precisamente Ia raz6n de ser de Ia negociaci6n

colectiva, no obstante que se trata de una norma legal presupuestaria que no
cumple con el test desarrollado por el Comite de Libertad Sindical de Ia OIT
Iq

se ha heche referencia

pr~cedentemente,

encontrandose vinculados

el Tribunal Arbitral como las instancias judiciales de merito en este
o de impugnaci6n al marco constitucional e intemacional vigente que
noce como obligaci6n del Estado el fomentar a traves de Ia negociaci6n
y lo

e ios alternatives de soluci6n de conflictos, entre ellos el

resoluci6n de los conflictos laborales existentes de manera
definitiva, aut6noma y vinculante.

Decima Novena: Por lo tanto, resulta valido el Laude expedid.o por el
Tribunal Arbitral demandado, en tanto previa analisis de Ia situaci6n
econ6mica de Ia empresa, sabre lo cual por lo demas no corresponde discutir
en este proceso que se limita a determinar Ia existencia de un motive de
nulidad, se procedi6 conforme a lo dispuesto en el articulo 65 del Texto Unico
Ordenado de Ia Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, que faculta al
Tribunal arbitral a recoger en su integridad Ia propuesta final de una de las.
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partes, estando facultado, no obstante, por su naturaleza de fallo de equidad,
a atenuar las posiciones extremas ·de Ia propuesta elegida, en. atenci6n a Ia
situaci6n econ6mica concreta que atravlesa Ia empresa actora, como ocurri6
finalmente en el presente case, por lo que, devienen en infundados los
agravios expuestos por Ia empresa apelante, al no desvirtuar los
. fundamentos desarrollados por Ia sentEmcia apel~da. ·
Por ~tos fundamentos, CONFIRMARON Ia sentencia de fecha doce de
agosto de -dos mil echo, ot?rante a fojas cuatrocientos cuarenta y nueve, que
declar6 INFUNDADA Ia demanda de lmpugnaci6n de laude arbitral, expedido
por el Tribunal Arbitral nombrado para resolver Ia negociaci6n colectiva del
.
.
afto dos mil seis; e, IMPROCEDENTE Ia impugnaci6n del mismo laude por Ia
causal de falta de objetividad y parcialidad del Tribunal Arbitral, al permitir ai
Sindicato demandado vincular dos controversias distlntas en cada diligencia,
como son Ia negociaci6n colectiva de dos mil cinco y de dos mil seis, con ·
costas y costas; en los seguidos por SEDAPAR Sociedad An6nima contra el
sobre impugnaci6n de
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