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RESÚMEN 

Es de suma importancia analizar el valor que tiene el conocimiento de los Extraprocesos 

en las relaciones laborales y específicamente en la solución de los conflictos laborales. 

Debemos reconocer que con el devenir del tiempo todo cambia y evoluciona; y las 

relaciones laborales no son ajenas al proceso evolutivo. Los principales elementos, 

instrumentos o actores de las Relaciones laborales cambian y se desarrollan: El derecho del 

Trabajo evoluciona, transitando la Etapa de la Prohibición, Etapa de la Tolerancia y Etapa del 

Reconocimiento, El Modelo Intervencionista Restrictivo en las Relaciones Laborales, también 

evoluciona y transita por la Etapa de la Dispersión Normativa de las Relaciones Colectivas, la 

Etapa de la Cohesión Normativa en las Relaciones Colectivas y la tercera etapa que 

denominamos Apéndice Normativo Los Extraprocesos. Las organizaciones sindicales también 

cambian y evolucionan, y es precisamente las demandas reivindicativas de derechos laborales, 

lo que constituye un motor que contribuye al desarrollo y evolución de las relaciones laborales. 

Las relaciones laborales están constituidas por una serie de situaciones dinámicas y 

conflictivas en potencia; consecuencia de la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones 

laborales, así como por la expectativa de mejoramiento en el ejercicio de los beneficios 

laborales o nuevas pretensiones de los trabajadores.  Toda esta situación, va más allá de un 

proceso frío y esquemático que son las negociaciones colectivas; por eso es que ante la 

necesidad de un mecanismo urgente y efectivo en la solución de los conflictos y la seguridad y 

confianza que provee a los operadores de las relaciones laborales, es de naturaleza invaluable 

la aplicación de los Extraprocesos. 

El conocimiento de la utilización estratégica del Extraproceso, es beneficioso para el 

empleador, para el sindicato y para la propia autoridad administrativa de trabajo; en la 

prevención de los conflictos laborales, en la solución de los mismos antes de una medida de 

fuerza, y durante la medida de fuerza de los trabajadores. 
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Al empleador, le importa la solución de los conflictos en forma inmediata o mediata, 

directa o indirecta a través de relaciones fluidas con los dirigentes sindicales, a través de las 

reuniones periódicas denominadas AGENDAS DE RELACIONES LABORALES 

(quincenales o mensuales); le importa también la reducción o merma de los potenciales 

conflictos laborales, como una válvula de escape de las tensiones en las relaciones laborales.  

Por ello la importancia de saber aplicar en la oportunidad adecuada, el mecanismo de los 

Extraprocesos; porque tampoco podemos decir que los Extraprocesos son una panacea para el 

éxito de las relaciones laborales.  Todo Extraproceso, tiene un antes y un después, que vienen 

precedido por un trabajo profesional y preventivo de las relaciones laborales; así también se 

convierten en la claridad y precisión de los verdaderos conflictos laborales y su a solución 

inmediata. 

Al Sindicato, antes de una medida de fuerza por la demanda de solución a sus 

pretensiones laborales, le importa agotar los medios de solución de la problemática; así el 

Extraproceso, constituye el mecanismo ideal para lograr el objetivo de consensuar con la 

empresa la atención a sus demandas.  Así también, durante la ejecución de la medida de fuerza, 

el Extraproceso es el mecanismo que les permite visualizar, que pronto el ejercicio del derecho 

de huelga tendrá un desenlace satisfactorio. 

El resultado de la presente investigación, constituye un conocimiento de auxilio a los 

profesionales de relaciones laborales, para aplicar en momento adecuado un Extraproceso para 

la solución de los conflictos laborales. 

A veces las relaciones laborales, en las negociaciones colectivas y en la propia gestión 

de las agendas de relaciones laborales, se tensan de tal manera, que es preciso acudir a un 

mecanismo inmediato y efectivo que destrabe los nudos de desencuentro entre sindicato y 

empleador. Por ello, entendemos que el Extraproceso siempre será un medio, un mecanismo 

útil para lograr el objetivo de solucionar el conflicto laboral, Es preciso agotar antes de llegar 
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al Extraproceso, los esfuerzos necesarios y suficientes para arribar a acuerdos satisfactorios de 

manera directa; pues como dijimos antes, los Extraprocesos no son una panacea, tampoco son 

un fin en las relaciones laborales. 
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ABSTRACT 

It is extremely important to analyze the value of knowledge of extraprocesses in labor 

relations and specifically in the resolution of labor disputes. 

We must recognize that with the passing of time everything changes and evolves; and 

labor relations are not alien to the evolutionary process. The main elements, instruments or 

actors of Labor Relations change and develop: Labor law evolves, passing through the 

Prohibition Stage, Tolerance Stage and Recognition Stage, The Restrictive Interventionist 

Model in Labor Relations, also evolves and It goes through the Stage of Regulatory Dispersion 

of Collective Relations, the Stage of Regulatory Cohesion in Collective Relations and the third 

stage that we call Regulatory Appendix The Extra-processes. Trade union organizations also 

change and evolve, and it is precisely the demands for labor rights that constitute an engine that 

contributes to the development and evolution of labor relations. 

Labor relations are made up of a series of dynamic and potentially conflictive situations; 

consequence of monitoring compliance with labor obligations, as well as the expectation of 

improvement in the exercise of labor benefits or new claims of workers. This whole situation 

goes beyond a cold and schematic process that is collective bargaining; That is why, given the 

need for an urgent and effective mechanism in the resolution of conflicts and the security and 

trust that it provides to the operators of labor relations, the application of extraprocesses is 

invaluable in nature. 

The knowledge of the strategic use of the extraprocess, is beneficial for the employer, 

for the union and for the own administrative authority of work; in the prevention of labor 

disputes, in the solution of them before a measure of force, and during the measure of force of 

the workers. 

It is important to the employer to resolve conflicts immediately or indirectly, directly or 

indirectly through fluid relations with union leaders, through periodic meetings called LABOR 



VIII 
 

 
 

RELATIONS AGENDAS (biweekly or monthly); The reduction or reduction of potential labor 

disputes is also important to him, as an escape valve from tensions in labor relations. For this 

reason, the importance of knowing how to apply the mechanism of extraprocesses at the 

appropriate time; because we cannot say that extraprocesses are a panacea for the success of 

labor relations. Every extra-process has a before and after, which are preceded by professional 

and preventive labor relations work; thus they also become the clarity and precision of true 

labor disputes and their immediate solution. 

Before a measure of force for the demand for a solution to their labor claims, the Union 

cares about exhausting the means of solving the problem; thus the extra-process constitutes the 

ideal mechanism to achieve the objective of reaching a consensus with the company on the 

attention to their demands. Likewise, during the execution of the force measure, the 

extraprocess is the mechanism that allows them to visualize that soon the exercise of the right 

to strike will have a satisfactory outcome. 

The result of this research constitutes a knowledge of help to labor relations 

professionals, to apply an extra-process at the right time for the resolution of labor disputes. 

Sometimes labor relations, in collective bargaining and in the management of labor 

relations agendas, become so tense that it is necessary to resort to an immediate and effective 

mechanism that unlocks the knots of disagreement between the union and the employer. For 

this reason, we understand that the extra-process will always be a means, a useful mechanism 

to achieve the objective of solving the labor dispute. Before reaching the extra-process, it is 

necessary to exhaust the necessary and sufficient efforts to reach satisfactory agreements 

directly; Well, as we said before, extraprocesses are not a panacea, nor are they an end in labor 

relations. 
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INTRODUCCIÓN 

Los derechos laborales en el Perú, han tenido un desarrollo generado por las condiciones 

sociales, económicas y políticas; especialmente por la coyuntura del momento que atravesaba 

el Perú, que luego se han venido plasmando en la Constitución Política del Perú y en otras 

normas laborales. 

Los actores principales en el ámbito laboral colectivo, los trabajadores mediante sus 

representantes y los empleadores desenvuelven sus relaciones, coordinaciones, comunicaciones 

y también controversias a través de la función de relaciones laborales o de las relaciones 

colectivas de trabajo. 

Estas relaciones laborales, en su origen se desenvolvían con la intervención del 

organismo estatal, tal como observamos en lo descrito en las normas siguientes: Jurisdicción 

Administrativa Laboral (Decreto Supremo N° 003-72-TR) y Jurisdicción Judicial Laboral 

(Decreto Supremo N° 03-80-TR). 

A través del tiempo, se hizo necesario un mecanismo que regule las relaciones laborales 

de trabajadores y empleadores de manera concertada y autónoma, surgiendo entonces la Ley de 

Relaciones Colectivas de Trabajo (Decreto Ley N° 25593), actualmente regulada mediante el 

Texto Único Ordenado aprobado mediante el Decreto Supremo N° 010-2003-TR. 

La Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo (LRCT), en su creación, tuvo un 

significado de enorme trascendencia en el desarrollo de las relaciones laborales, al haberse 

consolidado su normatividad y donde las políticas de flexibilización laboral fueron 

acompañadas de la promoción de la autonomía colectiva y el reconocimiento de la capacidad 

de los trabajadores y empleadores para establecer las reglas que han de regular sus relaciones y 

por ende, la de resolver de manera concertada y autónoma sus dificultades 

La empresa Nexa Resources Perú S.A.A. (antes MILPO S.A.A.), tiene dos 

organizaciones sindicales: a) Sindicato Unitario (mayoritario, fundado el 17 de Setiembre del 
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2009) y b) Sindicato Chavín (minoritario, fundado el 02 de diciembre del 2011). Ambas 

organizaciones sindicales presentan pliegos de reclamos a la empresa cada dos años, ya que los 

convenios colectivos tienen una vigencia de dos años. De modo que en la empresa Nexa 

Resources Perú S.A.A., se presentan conflictos laborales al no poder llegar a acuerdos respectos 

de las pretensiones de los sindicatos, por lo que, en algunas oportunidades y materias, se han 

optado por otro tipo de mecanismos en la solución de los conflictos laborales. 
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CAPÍTULO I:  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Con el transcurso del tiempo la LRCT ha perdido su esencia contenida implícitamente 

para prevenir y solucionar conflictos laborales, limitándose al aspecto formal de las 

negociaciones colectivas por pliego de reclamos fundamentalmente. Es entonces, cuando ante 

una necesidad real, surgen otros mecanismos alternativos de solución de conflictos, así como 

los llamados Extraprocesos. 

Lo Universal. Para nadie es ajeno reconocer, el desarrollo de las organizaciones 

empresariales, las nuevas tecnologías en la producción, el surgimiento de nuevas estrategias de 

gerenciamiento y de modos productivos; así también el surgimiento de los derechos laborales, 

la negociación colectiva, el desarrollo de las organizaciones sindicales y su evolución. Sin 
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embargo, a la vez que se reconoce que todo está inmerso en la vorágine del desarrollo, 

crecimiento, evolución; también es evidente que algunos aspectos de las relaciones laborales 

evolucionaron lentamente o no evolucionaron como se esperaba, creando desconcierto y 

desfase en estas relaciones colectivas de trabajo. 

Este fenómeno de desfase de desarrollo entre la norma y la realidad, ha ocasionado 

incertidumbre y desconcierto en los trabajadores y las organizaciones sindicales, desembocando 

en conflictos laborales. 

Lo Particular. Las Relaciones Laborales en el Perú evolucionaron lentamente en el 

contexto de un modelo INTERVENCIONISTA RESTRICTIVO, recorriendo las etapas de a) 

Dispersión normativa, b) Cohesión normativa, LRCT – D. L. 25593, y c) apéndice normativo 

a través de los mecanismos alternativos como los Extraprocesos. Este desarrollo, naturalmente 

está inmerso en el proceso evolutivo del Derecho del Trabajo que la doctrina clásica refiere: 

etapas de prohibición, tolerancia y reconocimiento. 

El problema fundamental estriba, en que el modelo intervencionista restrictivo que se 

reformula con sutileza, no es capaz de trascender hacia un modelo democrático de las relaciones 

de trabajo (grado significativo de autodeterminación, mediante la presencia gravitante de la 

autonomía colectiva). 

El fenómeno, descrito líneas arriba, trasciende a las relaciones laborales de las 

organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales; toda vez que constantemente 

tienen que lidiar con herramientas legales, normas, procedimientos y prácticas establecidas, que 

no son suficientes para la solución de los conflictos laborales. 

Lo Singular. La Empresa Nexa Resources Perú S.A.A. (Unidad Minera Cerro Lindo) 

anteriormente Compañía Minera Milpo, se creó en al año 2005 y empezó sus operaciones 

formalmente en el año 2007. Nexa Resources Perú S.A.A. es una compañía minera dedicada a 

la exploración, producción y comercialización de zinc, cobre, plomo, y plata. 
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El 17 de Setiembre del 2009, surge el SINDICATO UNITARIO que logra afiliar a 390 

trabajadores, más del 50% de trabajadores de la Unidad Minera. El 02 de diciembre del 2011 

surge el SINDICATO CHAVIN que logra afiliar a 87 trabajadores. Del año 2009 al año 2019 

han existido cinco negociaciones colectivas con el Sindicato Unitario y cuatro negociaciones 

con el Sindicato Chavín. Estas negociaciones colectivas no fueron suficientes para resolver los 

diversos conflictos laborales que se presentaron en la unidad minera; quedando muchos puntos 

pendientes de los pliegos de reclamos, que fueron tratados y solucionados en Extraprocesos. 

Es así como surge la interrogante: ¿Cómo es que mediante el llamado Extraproceso 

adicionalmente a los mecanismos previstos en la Negociación Colectiva, es que se han logrado 

resolver conflictos laborales generados por las pretensiones no atendidas de los pliegos de 

reclamos; y han contribuido a mejorar las relaciones laborales en la empresa Nexa Resources 

Perú S.A.A.? 

1.1.1. PROBLEMA PRINCIPAL 

¿Cómo es que mediante el llamado EXTRAPROCESO adicionalmente a los 

mecanismos previstos en la Negociación Colectiva, es que se han logrado resolver conflictos 

laborales generados por las pretensiones no atendidas de los pliegos de reclamos; y han 

contribuido a mejorar las relaciones laborales en la empresa Nexa Resources Perú S.A.A.? 

1.1.2. PROBLEMA SECUNDARIO 

La normatividad establecida del proceso de Negociaciones Colectivas, enmarcadas en 

la LRCT, resulta insuficiente para resolver conflictos laborales en la empresa Nexa Resources 

Perú S.A.   

¿Las Negociaciones Colectivas que se desarrollan cada 2 años, resuelven generalmente 

expectativas salariales y mejores condiciones de trabajo que los sindicatos plantean; ¿pero, los 
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potenciales temas conflictivos son resueltos fuera de la Negociación Colectiva ordinaria, a 

través de los Extraprocesos? 

1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El crecimiento, los cambios y las innovaciones han sido veloces y a veces vertiginosas, 

en la tecnología, en las organizaciones empresariales, en los procedimientos productivos, en las 

estrategias de administración y gerenciamiento, así también en las organizaciones sindicales, 

en sus estrategias de conquistas laborales y defensa de sus agremiados. Ambos actores, 

empleadores y trabajadores requirieron también que la normatividad que regula las relaciones 

laborales, sea dinámica, acorde a los cambios en la estructura laboral. Lo que es evidente, el 

desarrollo y evolución de la LRCT ha sido más lento y no ha tenido la misma velocidad de las 

organizaciones empresarial y sindical. 

En tal sentido, es necesario contribuir con el develamiento de las causas de 

congelamiento o lentitud en el desarrollo y evolución de las RLCT, con desventaja a los demás 

desarrollos del mundo laboral, como tecnología, procesos, estrategias gerenciales y sindicales, 

etc. 

No encontramos trabajos de investigación que nos permitan conocer la relación que 

existe entre la eficacia y eficiencia de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y los 

conflictos laborales; así como también la creciente solución de los conflictos laborales a través 

de otros mecanismos como los llamados extraprocesos. 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL: 

Determinar cómo es que mediante el llamado Extraproceso adicionalmente a los 

mecanismos previstos en la Negociación Colectiva, es que se han logrado resolver conflictos 
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laborales generados por las pretensiones no atendidas de los pliegos de reclamos; y han 

contribuyendo a mejorar las relaciones laborales en la empresa Nexa Resources Perú S.A.A. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a. Determinar qué tipo de conflictos laborales se prevén resolver a través de la 

LRCT. 

b. Conocer los mecanismos de resolución de conflictos previstos en la LRCT. 

c. Identificar las pretensiones atendidas en negociación colectiva. 

d. Determinar qué pretensiones no logran ser atendidos mediante los mecanismos 

previstos en la negociación colectiva. 

e. Determinar qué pretensiones fueron propuestos para ser resueltos mediante los 

llamados Extraprocesos. 

f. Identificar las pretensiones que fueron resueltos mediante los llamados 

Extraprocesos. 

g. Conocer qué tipo de conflictos se han evitado como prevención de mantener 

adecuadas relaciones laborales. 

1.4. LIMITACIONES Y DIFICULTADES 

La limitación más significativa que podemos mencionar, es la información de las 

fuentes del Ministerio de Trabajo, que muchas veces no están colgadas oportunamente en las 

páginas del Ministerio de Trabajo.  No tenemos, por ejemplo, una página del Ministerio de 

Trabajo que cuelgue todos los Convenios Colectivos de todas las Empresas. 

Si consideramos que, en las relaciones laborales, los CONVENIOS COLECTIVOS 

constituyen fuente del derecho que regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores; es 

menester entonces, afirmar la necesidad de que el Ministerio de Trabajo publique 

periódicamente todos los Convenios Colectivos a nivel nacional.  

1.5. HIPÓTESIS: 

1.5.1. HIPÓTESIS PRINCIPAL: 
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La predisposición de las partes, han permitido el uso del llamado Extraproceso, como 

mecanismo para resolver conflictos laborales no atendidos de los pliegos de reclamos, pese a 

no encontrarse regulado en la LRCT; situación que ha contribuido a mejorar las Relaciones 

Laborales en la empresa Nexa Resources Perú S.A.A. 

1.6. VARIABLES E INDICADORES: 

1.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

El llamado EXTRAPROCESO. 

INDICADORES: 

 Pretensiones no atendidas en Negociación Colectiva 

 Predisposición para recurrir al Extraproceso 

 Pretensiones propuestas para ser tratadas en Extraproceso. 

 Pretensiones que fueron atendidas en Extraproceso.  

1.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE: 

Las RELACIONES LABORALES. 

INDICADORES: 

 Pliegos de Reclamos 

 Mecanismos de resolución de conflictos previstos en la LRCT. 

 Pretensiones atendidas en Negociación Colectiva. 

 Tipo de conflictos que se han evitado como prevención. 

1.6.3. DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

EL EXTRAPROCESO: Es el mecanismo de solución de controversias que integra 

elementos de la conciliación y de la mediación, y cuya finalidad consiste en incentivar el 

diálogo entre los representantes de trabajadores y del empleador o empleadores, para propiciar 

el acercamiento de sus posiciones en función a intereses comunes que trasciendan al conflicto. 



7 
 

 
 

LAS RELACIONES LABORALES: Las relaciones laborales son la conexión 

dinámica entre empleadores y trabajadores, regulados por un marco normativo. Las relaciones 

laborales, siendo una disciplina que forma parte de las relaciones industriales, es una gestión 

profesional que analiza la estructura normativa de la regulación del trabajo con alcance 

colectivo como individual; cuya finalidad es prevenir los conflictos laborales y solucionarlos 

cuando éstos estén presentes. 

1.7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES E INDICADORES: 

 

 

  

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES E INDICADORES
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES

EL EXTRAPROCESO

•) EXTRAPROCESO como parte 

de la Negociación Directa.

•) EXTRAPROCESO 

independiente a la Negociación 

Directa.

•) Pretensiones no atendidas en Negociación 

Colectiv a

•) Predisposición para recurrir al ex traproceso.

•) Pretensiones propuestas para ser tratadas 

en ex traproceso.

•) Pretensiones que fueron atendidas en 

estraproceso.

LAS RELACIONES 

LABORALES

•) PREVENCIÓN DE 

CONFLICTOS LABORALES.

•) SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

LABORALES.

•) Pliegpos de Reclamos.

•) Mecanismos de reolución de Conflictos 

prev istos en la LRCT..

•) Pretensiones atendidas en Negociación 

Colectiv a.

•) Tipos de conflicto que se han ev itado como 

prev ención.
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CAPÍTULO II:  REVISIÓN DE LA LITERATURA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN: 

El presente estudio, lo planteamos desde la perspectiva evolutiva de los tópicos que 

se correlacionan intrínsecamente: Derecho del Trabajo, Derecho Laboral 

Colectivo, Relaciones Laborales. La evolución de estos conceptos se yergue en un 

sistema categorial de lo Universal, lo Particular y lo Singular. 

Diagrama 1 

Evolución del Derecho del Trabajo 
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RELACIONES SINGULAR Extraproceso

LABORALES Mod Intervencionista

RELACIONES LABORALES
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Nota: Elaboración de fuente propia 

2.2. BASES TEÓRICAS: 

2.2.1. LAS RELACIONES LABORALES Y EL DERECHO LABORAL 

COLECTIVO: 

Las relaciones laborales son la interrelación dinámica entre empleadores y trabajadores, 

regulados por un marco normativo. Las relaciones laborales, siendo una disciplina que forma 

parte de las relaciones industriales, es una gestión profesional que analiza la estructura 

normativa de la regulación del trabajo con alcance colectivo como individual; cuya finalidad es 

prevenir los conflictos laborales y solucionarlos cuando éstos estén presentes. 

En una síntesis conceptual concreta y objetiva, es menester reconocer la relación de 

CAUSA y EFECTO en el origen, de las RELACIONES LABORALES y el DERECHO 

LABORAL COLECTIVO.   El desarrollo de ambos conceptos, posteriormente devienen en una 

necesidad dialéctica de consolidación y sistematización: El Derecho Colectivo de Trabajo, tiene 

como esencia a las Relaciones Laborales, éstas a su vez tienen como fuente formal al Derecho 

Colectivo del Trabajo. 

El DERECHO COLECTIVO DE TRABAJO, contiene inmanentemente los derechos 

de SINDICALIZACIÓN, NEGOCIACIÓN COLECTIVA, HUELGA.  Estos derechos 

laborales han evolucionado universalmente en tres etapas (etapa de la prohibición, etapa de la 

tolerancia, etapa del reconocimiento), lugares y períodos distintos, que es preciso asumirlos, ya 

que la legislación del derecho del trabajo en el Perú, no fue un fenómeno que surgió 

aisladamente, sino que tiene su origen y evidente inspiración en lo ocurrido en Europa, Estados 

Unidos y Latinoamérica 

2.2.1.1. EVOLUCIÓN – ETAPAS DEL DERECHO DEL TRABAJO: 
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2.2.1.1.1. ETAPA DE LA PROHIBICIÓN: 

Esta etapa podemos está caracterizada por la negación a las libertades colectivas de 

organización sindical; que lógicamente tiene como contraparte a la lucha de los primeros 

sindicatos por establecer su posición reivindicativa. 

“Esta etapa tiene como actores destacados a los primeros sindicatos como 

organizaciones de trabajadores −constituidos en defensa de los intereses de los 

trabajadores− y al Estado liberal, el cual empezaba a consolidar su propia legitimidad 

sobre la base de la soberanía o monopolización del poder. 

Si alguna función había sido asignada al Estado por la ideología liberal 

abstencionista fue, precisamente, la de mantener el orden público para evitar cualquier 

interferencia en el desenvolvimiento de las fuerzas del mercado. En ese proceder 

aparentemente esquizofrénico, el Estado abstencionista pasó por encima de su propia 

ideología al reprimir severamente a las organizaciones colectivas de trabajadores. Era 

común encontrar tipificado en los diversos Códigos Penales a la sindicalización como 

una forma de atentado contra el orden público.  Con toda propiedad, el mexicano Mario 

De la Cueva ha denominado a este momento de la historia como “la etapa heroica del 

Derecho del Trabajo”, pues muy a pesar de la actitud represiva del Estado frente a los 

sindicatos, éstos persistieron en su pugna por alcanzar condiciones humanas en el 

trabajo”. (Boza Pro, 2014, pág. 19). 

La experiencia mexicana de cómo se castigaba a finales del siglo XIX, por la sola 

pretensión de reunirse, que alertaba a las autoridades de entonces, calificándola de tumulto o 

motín. Boza Pro, (2014) citando al libro de Néstor de Buen en su libro Derecho del Trabajo 

Tomo I, refiere: “Así, el artículo 925 del Código Penal mexicano de 1871 disponía que se 

impondrán de ocho días a tres meses de arresto y multa de veinticinco a quinientos pesos, o una 

sola de estas dos peas, a los que formen un tumulto o motín, o empleen de cualquiera otro modo 
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la violencia física o moral con el objeto de hacer que suban o bajen los salarios o jornales de 

los operarios”. (pág. 19) 

Jorge Santisteban de Noriega, citado por Boza Pro, refiere: “Una técnica distinta para 

proscribir a la huelga fue utilizada por el legislador peruano con el decreto ley 7166, de 20 de 

mayo de 1931, cuando estableció la suspensión automática de las garantías constitucionales a 

consecuencia de la declaración de una huelga, y su automática restitución al término de ésta”. 

(Boza Pro, 2014, pág. 19) 

2.2.1.1.2. ETAPA DE LA TOLERANCIA: 

“En algún momento, sea porque la presión social ejercida por los sindicatos era ya 

demasiado evidente, o por el arraigo democrático de algunos Estados, la represión 

sindical cesó y se suprimieron las sanciones que pesaban sobre los sindicatos. Sin 

embargo, esto aún distaba de la aceptación de las manifestaciones sindicales. 

En esta etapa, la actitud permisiva de los Estados respecto de la cuestión laboral 

encontró en paralelo una creciente preocupación por la recopilación de información 

estadística, mediante métodos de encuesta y/o registros administrativos, la cual devino 

en formas de intervención cada vez más intensas, como la llamada intervención 

científica en las relaciones laborales, la cual se plasmó en la elaboración de informes 

elaborados por connotados sociólogos que daban cuenta de la problemática laboral, todo 

lo cual fue el sustrato para la formulación de posteriores propuestas normativas para la 

regulación del trabajo”. (Boza Pro, 2014, pág. 19) 

2.2.1.1.3. ETAPA DEL RECONOCIMIENTO: 

“Llegado el momento, el Estado empezó a intervenir decididamente en las relaciones 

laborales, reconociendo un conjunto de derechos laborales. Los primeros derechos 
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laborales en reconocerse fueron precisamente: (i) Los relacionados a la jornada mínima; 

(ii) el goce del salario; y (iii) la prevención y reacción frente accidentes de trabajo. En 

cuanto a las relaciones colectivas de trabajo, el Estado empezó a establecer condiciones 

básicas para el desarrollo de las actividades sindicales. 

De esta etapa puede decirse que enfocaba al conflicto de intereses entre 

empleadores y trabajadores ya no como una patología, sino como un hecho 

consustancial a las relaciones laborales. En ese sentido, la intervención estatal en las 

relaciones laborales se consolidó a través de la creación de la Autoridad Administrativa 

del Trabajo, órgano del aparato estatal que se especializaba en la administración de las 

contingencias en torno al trabajo, como los conflictos entre trabajadores y empleadores. 

Es necesario anotar que no en todos los contextos nacionales la evolución del 

Derecho del Trabajo siguió las tres etapas arriba descritas. 

Antes bien, la historia de cada país ha sido distinta y las vicisitudes presentadas 

en cada realidad implicaron muchas veces retrocesos en dicha evolución. Pueden citarse 

los casos de Alemania, donde en pleno siglo XX, el régimen nazi suprimió los sindicatos 

alemanes. Otro caso notable es el de México, donde el reconocimiento de data antigua 

del que gozan los sindicatos se contradice con una legislación que se ha mostrado 

tradicionalmente represora de las actividades sindicales en ese país”. (Boza Pro, 2014, 

pág. 19) 

Según sostienen algunos autores, habría que añadir una cuarta etapa, contemporánea, 

que podría denominarse: PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES Y DE LOS 

SINDICATOS. 

2.2.1.2. EL SURGIMIENTO DEL SINDICALISMO: 
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2.2.1.2.1. SURGIMIENTO DEL SINDICALISMO EN EUROPA Y ESTADOS 

UNIDOS: 

En el Siglo XIX, las condiciones de trabajo eran penosas y duras; los trabajadores 

laboraban más de 12 horas de trabajo, en muchos casos de sol a sol. Ningún derecho laboral, 

los accidentes de trabajo eran frecuentes; no había protección contra la desvinculación. 

Los sindicatos es una historia de lucha y sacrificios que surgió como respuesta de los 

trabajadores de la Revolución Industrial y la consolidación del sistema capitalista. Los 

primeros sindicatos se crearon en Europa occidental y en Estados Unidos a finales del 

siglo XVIII y principios del XIX, como reacción ante el desarrollo del capitalismo. Al 

presentar un desarrollo de un sistema industrial, muchos campesinos se ven obligados a 

desplazarse y tener que ubicarse con sus mujeres y sus niños en puestos de trabajo de 

los grandes centros urbanos. (ELSINDICALISTA) 

Lo más relevante del Sindicalismo en Europa y Estados Unidos, es que éste ha sido 

consecuencia de largas luchas por parte de los trabajadores y sus conquistas laborales; y que se 

gestó en el marco del surgimiento de la Revolución Industrial, que significó el proceso de 

transformación del trabajo manual directo, en la producción en la fábrica (grandes 

maquinarias); y su correlato la utilidad de la fuerza de trabajo, es decir el plus valor. 

2.2.1.2.2. SURGIMIENTO DEL SINDICALISMO EN LATINOAMERICA: 

Un gran porcentaje del sindicalismo latinoamericano tiene un sesgo en base a posiciones 

políticas de izquierda, en consonancia a la teoría de “lucha de clases”; por lo que es posible 

distinguir un “sindicalismo de clase” en países como Bolivia, Perú, Chile, y un “sindicalismo 

populista” como en Argentina, Brasil y México.  

El sindicalismo latinoamericano se desenvuelve sobre estrategias políticas y 

pragmáticas; es así como en su desarrollo se multiplica y adopta posiciones más pragmáticas 
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de reivindicación de derechos laborales, ejerciendo un valioso rol en la vida de los países 

latinoamericanos. 

La actuación sindical se ha orientado a presionar al Estado a fin de obtener leyes 

laborales y previsionales, la creación de la jornada de 8 horas diarias, protección frente a 

accidentes de trabajo, el fuero sindical y la estabilidad laboral.  En el Perú, la tenaz lucha de los 

trabajadores obreros logró plasmar el “decreto del 15 de enero de 1919” que estableció la 

jornada de 8 horas diarias. 

En primer lugar, cabe señalar que mientras en Europa las organizaciones sindicales han 

sido importantes actores en los procesos contemporáneos, en Latinoamérica, más bien, 

han tenido un papel modesto. La consecuencia de esto ha sido que mientras en Europa 

existan múltiples ejemplos de sistemas de relaciones colectivas de trabajo consolidadas 

y con regulaciones autónomas de bastante importancia, entre nosotros, tales 

manifestaciones son excepcionales, siendo el legislador el llamado a suplantar el papel 

regulador que naturalmente corresponde al sindicato, regulando varios derechos y 

reglamentando su aplicación en una profusa legislación laboral. De otro lado, los 

Estados latinoamericanos se han caracterizado por un marcado intervencionismo en las 

relaciones laborales, particularmente en las relaciones colectivas de trabajo. Esto se 

explica por una persistente desconfianza de los gobiernos por los sindicatos, que son 

percibidos como enemigos políticos”. (Boza Pro, 2014, pág. 24) 

2.2.1.2.3. SURGIMIENTO DEL SINDICALISMO EN EL PERÚ: 

En el Perú no hemos vivido una revolución industrial del nivel de Inglaterra o Estados 

Unidos que tuvo una escala de producción masiva.  El sector empresarial peruano, no apostó 

por la innovación y tecnificación, sino por la creación de la actividad económica extractiva 

como el caucho, agrícolas, mineras. 
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El surgimiento del sindicalismo en el Perú tuvo etapas, que se fueron consolidando y 

hasta la fecha las organizaciones sindicales perduran y son un referente principal en la dinámica 

social peruana. 

Etapas. (CGTP) 

 Aunque el gran tronco del sindicalismo moderno es el Anarco Sindicalismo, sus 

raíces pueden encontrarse en el Gremialismo y el Mutualismo.  

 Luego vendría el Anarco Sindicalismo, el cual dominaría la escena laboral en 

las tres primeras décadas de este siglo y sería sucedido por el Sindicalismo 

Clasista. 

 En los años 30, también se ensayan variantes que buscan un sindicalismo 

apolítico, entre ellos el sindicalismo revolucionario y otros de tipo confesional. 

 Pasada la represión de Odria, (ochenio) el sindicalismo renace fuertemente 

influenciado por las corrientes mundiales en boga: 

o Sindicalismo de Clase 

o Sindicalismo Libre 

o Sindicalismo Cristiano. (pág. 11) 

La CGTPE, Confederación General de Trabajadores del Perú, es la más grande 

organización sindical, de nivel superior que afilia a sindicatos de todo el Perú. Clasifica el 

desarrollo del sindicalismo en el Perú, por las concepciones programáticas de los sindicatos. 

“Concepciones. 

El Mutualismo considera las ideas de los socialistas utópicos, (Prudhon) en el sentido 

que la pequeña propiedad y el artesanado seguirán siendo los factores de mayor peso en 

la producción social. Para ellos, la organización por excelencia eran las cajas mutuales, 

las cuales eran consideradas, además, un arma de lucha contra el estado y la opresión.  
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El Anarco-Sindicalismo: Introducido en el Perú por Manuel González Prada, 

consideraba innecesario el papel de los partidos, daba a los sindicatos el peso de la lucha 

por destruir el estado y con él la explotación del hombre por el hombre.  

El Sindicalismo Clasista: Introducido por José Carlos Mariátegui, Desarrolla el 

sindicalismo, sobre la base, que el proletariado, es el agente principal de la 

transformación y la revolución. Se plantean los 4 principios del sindicalismo clasista. 

Se introducen las nociones de estrategia y táctica sindical”. (CGTP, pág. 11) 

2.2.2. EL EXTRAPROCESO 

Es el mecanismo de solución de controversias que integra elementos de la conciliación 

y de la mediación, y cuya finalidad consiste en incentivar el diálogo entre los representantes de 

trabajadores y del empleador o empleadores, para propiciar el acercamiento de sus posiciones 

en función a intereses comunes que trasciendan al conflicto. 

El Extraproceso es un instrumento que se utiliza, en un proceso de negociación 

colectiva, o como un proceso independiente a la negociación directa; en ambos casos para 

prevenir o solucionar conflictos laborales. 

En el Perú, el Extraproceso tiene su origen en la R.M. 076-2012-TR del 05 de marzo 

del 2012, mediante la cual se aprueba la Directiva General No. 005-2012-MTPE/2/14.  Para 

comprender exactamente el surgimiento y la necesidad del Extraproceso en las Relaciones 

Laborales, es preciso analizar el desarrollo y evolución del Modelo Intervencionista Restrictivo 

en las Relaciones Laborales 

El modelo de Relaciones Laborales peruano, se adscribe al modelo intervencionista 

restrictivo de América Latina (Intervención del organismo estatal en las Relaciones Laborales).  

El Estado, a través del Poder Ejecutivo, tiene para sí el monopolio de la regulación de las 

relaciones colectivas. 
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El modelo intervencionista restrictivo de ha impuesto desde el poder ejecutivo. 

“Sobre la base de estas causas, el modelo latinoamericano, con la honrosa excepción del 

Uruguay, se ha impuesto, generalmente desde el Poder Ejecutivo, con regulaciones 

detalladísimas, dadas bajo la convicción de que el conflicto laboral tiene como causa la 

existencia de los sindicatos y que, por tanto, hay que tratar de controlar al máximo su 

surgimiento, configuración y actuación, para garantizar la paz social”.  (Alfredo , 2012, 

pág. 556) 

2.2.2.1. PRIMERA ETAPA DEL MODELO INTERVENCIONISTA RESTRICTIVO: 

DISPERSIÓN NORMATIVA EN LAS RELACIONES COLECTIVAS: 

La primera etapa del modelo intervencionista restrictivo, es la DISPERSION 

NORMATIVA DE LOS COMPONENTES DE LAS RELACIONES COLECTIVAS 

(Sindicalización, Negociación Colectiva y Huelga).  Manteniendo la característica de que las 

normas, que regulan los componentes de las relaciones colectiva, son heterónomas, es decir son 

creadas e impuestas por Estado; sin la participación negociada de los actores de las relaciones 

laborales: las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales. 

 “Un sistema o modelo democrático de relaciones de trabajo implica un grado 

significativo de autodeterminación, mediante la presencia gravitante de la autonomía 

colectiva como la autorregulación pactada en las relaciones entre los representantes de 

los trabajadores y empleadores… Si bien nuestro país desde la Constitución de 1979 se 

adscribe explícitamente al modelo de Estado Social de Derecho —lo que en el campo 

laboral se expresaba en la consagración de un modelo democrático de relaciones 

laborales—, esto no ha tenido correlato en la regulación infra constitucional”.  (Alfredo 

, 2012, pág. 551) 

a) REGLAMENTACIÓN DE LAS HUELGAS: 
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 El Decreto Supremo del 24 de enero de 1913, regula el procedimiento de la 

huelga (Norma suspendida por el D.S. 001-76-TR (03 febrero 1976). 

 El Decreto Supremo del 12 de mayo de 1920, advierte de las sanciones 

penales y administrativas por los daños personales y patrimoniales. 

 El D.S. 017 del 02 de noviembre de 1962, señala las facilidades de expresión 

de la voluntad mayoritaria de los trabajadores y las decisiones de paralización. 

b) CONSTITUCIÓN DE SINDICATOS: 

 El D.S. N° 009 (03 mayo 1961) regulaba la constitución de sindicatos. 

c) NEGOCIACIONES COLECTIVAS: 

 El D.S. 006-71-TR (29 noviembre 1971) regulaba las Negociaciones y 

Convenciones Colectivas. 

 El D.S. 009-86-TR (07 febrero 1986), sustituye artículos del D.S. 006-71-TR. 

 La R.M. 082-86-TR publica el TUO del D.S. 007-71-TR. 

Diagrama 2  

Procedimiento de Negociaciones Colectivas 

 

PROCEDIMIENTO DE NEGOCIACIONES COLECTIVAS

D.S. 006-71-TR (29 Noviembre 1971)

D.S. 009-86-TR (07 Febrero 1986)

R.M. 082-86-TR (19 Febrero 1986)

CONVENIO

COLECTIVO

[20+10 días] [8 días]

PLIEGO DE [10 días] TRATO [3 días] JUNTA DE RESOLUCIÓN

RECLAMOS DIRECTO CONCILIACIÓN MINISTERIAL

Art 233°, 1 Art 1909° y siguientes

Constitución C.C. Compromiso Arbitral LAUDO

ARBITRAL
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Nota: Elaboración de fuente propia 

Diagrama 3  

Jurisdicción Administrativa Laboral 

 

Nota: Elaboración de fuente propia 

2.2.2.2. SEGUNDA ETAPA DEL MODELO INTERVENCIONISTA RESTRICTIVO:  

COHESIÓN NORMATIVA EN LAS RELACIONES COLECTIVAS - LRCT 

(D. LEY 25593) 

La segunda etapa del modelo intervencionista restrictivo, es la creación de la Ley de 

Relaciones Colectivas (D. LEY 25593), cuyas características son: 

Por primera vez, hay un tratamiento sistemático de los tres institutos que conforman las 

relaciones laborales (Sindicalización, Negociación Colectiva, Huelga). 

“Es una regulación que por primera vez trató sistemáticamente los tres institutos 

principales que conforman la autonomía colectiva, por lo que resulta más coherente que 

la regulación precedente. En tal sentido, la LRCT supera la dispersión normativa 

JURISDICCIÓN ADMINISTRATIVA LABORAL
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existente sobre el particular, que llevaba a que convivan un decreto supremo de 1913 

(del 28 de enero, que regulaba la huelga), otro decreto supremo de 1961 (número 011, 

que regulaba la organización de sindicatos) y otro decreto supremo (006-71-TR, que 

regulaba la negociación colectiva). La coherencia de la regulación de los tres institutos 

no solo implica una disciplina más homogénea, sino que se expresa en la misma visión 

restrictiva y controlista que la informa.”  (Alfredo , 2012, pág. 557) 

El Poder Ejecutivo, mantiene el monopolio de la regulación de las relaciones colectivas. 

Es una regulación heterónoma, que no fue negociada con los actores del sistema de relaciones 

laborales (Sindicatos, empleadores) 

“Nos encontramos con una regulación heterónoma y que no fue negociada con los 

actores del sistema de relaciones laborales. Si bien en el Poder Legislativo había un 

importante número de proyectos de ley respecto del tema, esta norma se aprobó cuando 

el Parlamento estaba cerrado por el golpe de Estado, sin ninguna discusión ni política 

ni menos de consulta a las organizaciones sindicales y empresariales”.  (Alfredo , 2012, 

pág. 556) 

La Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo (D.L. 25593), surge en la etapa de la 

“flexibilización laboral” de los años 90; que, si bien es cierto esta flexibilización no condice 

con la rigidez de las posteriores normas laborales, también es cierto que la realidad dinámica 

de las relaciones laborales, ha superado en muchos aspectos la previsión de la ley de LRCT. 

Diagrama 4  

Flexibilidad y Rigidez en la Relaciones Laborales 
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1 

Nota: PPT Jorge Toyama M., “Los grandes errores en las Relaciones Laborales” 

 

Normas conexas de RELACIONES COLECTIVAS en el PERÚ: 

a) D. LEY 25593 (26 junio 1992) 

 Ley 27912 (08 enero 2003) 

b) D.S. 010-2003-TR [T.U.O. de la LRCT] - (05 octubre 2010) 

 D.S. 014-2011-TR (17 setiembre 2011) 

 D. LEG. 1451 (16 setiembre 2018) 

c) D.S. 11-92-TR [Reglamento de la LRCT] - (14 octubre 1992)) 

 D.S. 009-1993-TR (08 octubre 1993) 

                                                             
1 Jorge Toyama Miyagusuku, PPT “Los grandes errores en las Relaciones Laborales” 
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 D.S. 013-2006-TR (08 julio 2006) 

 D.S. 014-2007-TR (30 junio 2007) 

 D.S. 024-2007-TR (28 octubre 2007) 

 D.S. 007-2014-TR (09 agosto 2014) 

 D.S. 013-2014-TR (21 noviembre 2014) 

 D.S. 011-2016-TR (28 julio 2016) 

 D.S. 003-2017-TR (06 marzo 2017) 

 D.S. 009-2017-TR (31 mayo 2017) 

 D.S. 009-2018-TR (15 setiembre 2018) 

 D.S. 003-2019-TR (07 febrero 2019) 

 D.S. 006-2019-TR (06 mayo 2019) 

d) R.M. 076-2012-TR, aprueba la Directiva General N° 005-2012-MTPE/2/14 - 

(05 marzo 2012) 

e) R.M. 092-2020-TR (23 mayo 2020) 

 

2.2.2.3. TERCERA ETAPA DEL MODELO INTERVENCIONISTA RESTRICTIVO:  

APÉNDICE NORMATIVO – LOS EXTRAPROCESOS: 

Previamente, antes de entrar al tratar detalladamente LOS EXTRAPROCESOS; vamos 

a definir los CONFLICTOS Y SISTEMAS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS; en los que podemos encontrar a los modelos tradicionales (Negociación, 

Conciliación Mediación), que pertenecen a la primera y segunda etapa del modelo 

intervencionista restrictivo, y los modelos actuales, por así decirlo (Extraproceso, Mesa de 
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Diálogo, Reuniones Informativas, Arbitrajes).; que pertenecen a la tercera etapa del modelo 

intervencionista restrictivo. 

2.2.2.3.1. CLASIFICACIÓN DE LOS CONFLICTOS LABORALES: 

El conflicto de trabajo, es toda oposición ocasional de intereses, pretensiones o actitudes 

entre el empleador y el trabajador o trabajadores, siempre y cuando se origine en el trabajo, y 

una de las partes pretenda una solución coactiva sobre la otra.  El conflicto laboral tiene origen 

en los intereses antagónicos de carácter económico y condiciones de trabajo que se da entre 

trabajadores y empleadores. 

Se puede clasificar a los conflictos laborales: 

a) Por razón de los sujetos que intervienen en la relación laboral: 

 Conflictos individuales. – Entre trabajador y empleador. 

 Conflictos Colectivos. – Entre una organización sindical y un empleador. 

b) Por su contenido: 

 Conflictos jurídicos. – Por la aplicación correcta de las leyes o los convenios 

colectivos. Tiene como finalidad el reconocimiento de derechos y beneficios 

contenidos en normas legales y convencionales. 

 Conflictos económicos. – Orientados a la obtención de nuevos derechos de 

carácter remunerativos o condiciones de trabajo. 

c) Por el antagonismo interno en la organización sindical: 

 Conflicto intersindical. – Controversia que surge entre organizaciones 

sindicales del mismo centro laboral, por motivaciones de representatividad. 



24 
 

 
 

 Conflicto intrasindical. – Disputas dentro de un sindicato, ejemplo pugnas 

directivas, elecciones sindicales. 

2.2.2.3.2. SISTEMAS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTO: 

“Los medios alternativos de resolución de conflictos, se pueden definir como todos 

aquellos mecanismos destinados a encontrar una solución a las diversas controversias 

que surgen como consecuencia de la relación laboral, sin que ello implique acudir ante 

un órgano jurisdiccional. Dentro de los cuales encontramos la negociación, la 

conciliación, la mediación y el arbitraje” (Arevalo Vela , 2015, pág. 53) 2 

Para efectos de solucionar los conflictos colectivos de trabajo nuestra legislación acoge 

la autocomposición como método de solución en la etapa de la negociación directa a través de 

la conciliación y la mediación; y como mecanismo de heterocomposición el arbitraje. 

A. LA AUTOCOMPOSICIÓN: 

Basada en el arreglo directo de las partes en conflicto.  Las partes mantienen en 

todo momento su autonomía respecto a la solución del conflicto, pues en ningún 

tercero puede imponer decisión alguna. 

A1. NEGOCIACIÓN DIRECTA: 

Procedimiento autónomo de solución de conflictos de carácter laboral 

mediante el cual ambas partes de la relación de trabajo se reúnen para 

proponer y discutir propuestas explicitas para encontrar una solución a 

una determinada controversia. 

A2. CONCILIACIÓN: 

                                                             
2 Javier Arévalo Vela, “Medios alternativos para la solución de conflictos de trabajo en el Perú”, Soluciones Laborales N° 87, 
Marzo 2015. 
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Medio alternativo de solución de conflictos en el que participa un tercero 

llamado conciliador, quien no toma partido en las negociaciones, sino 

que actúa como facilitador a efecto de que las partes moderen sus 

posiciones, mantengan el diálogo y puedan llegar a una solución 

autónoma de sus controversias. 

A.3. MEDIACIÓN: 

Es un medio autónomo de solución de conflictos de trabajo, en virtud del 

cual el mediador recaba la opinión de las partes, tercia entre sus 

controversias, ofrece salidas y propone soluciones, que no serían 

vinculantes.  A la mediación a veces se le califica como “negociación 

asistida”. 

A.4. EXTRAPROCESO: 

Es el mecanismo de solución de controversias que integra elementos de 

la conciliación y de la mediación, y cuya finalidad consiste en incentivar 

el diálogo entre los representantes de trabajadores y del empleador o 

empleadores, para propiciar el acercamiento de sus posiciones en 

función a intereses comunes que trasciendan al conflicto. 

A.5. MESA DE DIÁLOGO: 

Son mecanismos que se utilizan para afianzar la relación entre los sujetos 

laborales, en torno a reclamaciones que pueden transformarse en causas 

de conflictos colectivos. 

A.6. REUNIONES INFORMATIVAS: 

Son mecanismos que se utilizan para obtener información detallada 

sobre la problemática laboral y las causas que originan un conflicto 
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colectivo, de tal forma que permiten establecer alternativas y estrategias 

de solución. 

B. LA HETEROCOMPOSICIÓN: 

El conflicto se resuelve a través de un tercero ajeno a las partes, este sistema 

admite la participación de un tercero de manera obligatoria o voluntaria. 

B.1. ARBITRAJE VOLUNTARIO O FACULTATIVO: 

“El arbitraje voluntario es aquel pactado de común acuerdo entre la parte 

empleadora y la parte sindical, quienes conjuntamente deciden someter 

la solución de un pliego de reclamos a uno o más terceros (los árbitros) 

designados por ellos mismos. El acuerdo se materializa a través de un 

compromiso arbitral, mediante el cual las partes conjunta y 

voluntariamente deciden acudir a dicho mecanismo de solución de 

conflictos” (Girao La Rosa, 2017, pág. 60) 

B.2. ARBITRAJE POTESTATIVO: 

La Directiva General No. 005-2012-MTPE/2/14, dispone lo siguiente: 

“Llamado también unilateral o voluntario vinculante.  Se conoce así al 

mecanismo extrajudicial mediante el que, en función de una prerrogativa 

normativa – inspirada en la jurisprudencia constitucional -, las partes se 

encuentran facultadas para someter la solución del conflicto a la decisión 

de un tercero, ajeno a ellas, con competencia para resolverlo a través de 

un laudo o fallo arbitral; quedando obligada la otra parte a dicho 

sometimiento y decisión”. (Ministerio de Trabajo, 2012) 

B.3. ARBITRAJE OBLIGATORIO: 

La Directiva General No. 005-2012-MTPE/2/14, dispone lo siguiente: 

“Es el arbitraje en el que, por mandato del artículo 68° de la LRCT, la 
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intervención resolutiva de la Autoridad Administrativa de Trabajo se 

produce dentro de supuestos excepcionales y en calidad de árbitro 

obligatorio, por lo que se desarrolla en instancia única; siendo 

inimpugnables los actos emitidos, salvo en los supuestos de impugnación 

de laudos arbitrales ante el Poder Judicial”. (Ministerio de Trabajo, 

2012), 
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CAPÍTULO III:  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es documental, y consiste en analizar las fuentes de 

información sobre la aplicación de los Extraprocesos en la solución de conflictos laborales a 

comparación de fuentes de distintos tiempos. 

El tipo de investigación es descriptivo e histórico, al tener que analizar hechos pasados, 

en que los Extraprocesos fueron el mecanismo de solución de los conflictos laborales. 

El diseño utilizado es el No Experimental, porque no se manipulan las variables. Los 

conflictos laborales, por consecuencia ineludible exigen mecanismos inmediatos y factibles 

para la solución de los mismos; sean las variables del Extraproceso en la negociación colectiva 

o fuera de la negociación colectiva. 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1. TIPO DE INVESTIGACÓN 
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Descriptivo e Histórico, al tener que revisar y analizar hechos pasados, en cuanto a su 

desarrollo y aplicabilidad de los mecanismos de solución para los conflictos laborales. 

3.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Conforme a la naturaleza de la investigación, corresponde a una investigación No 

Experimental, porque no se manipularán las variables, conforme al tipo de investigación. 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La presente investigación tiene como unidad de análisis principal, los pliegos de 

reclamos, los convenios colectivos y los acuerdos que pasaron por Extraprocesos; así como los 

conflictos laborales en la empresa Nexa Resources Perú S.A.A., correspondientes al periodo, 

desde el año 2009 al año 2019. 

Asimismo, respecto de los extraprocesos en el Perú. 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Conforme a las variables e indicadores propuestos en el planteamiento para la presente 

investigación, se procederá a cualificar los hechos mediante la elaboración de Cuadros y Fichas 

Resumen, conforme los indicadores, lo que nos facilitarán y permitirán contar con datos 

confiables y válidos. 

En cuanto a los instrumentos, será básicamente mediante la Observación estructurada 

documental, dada la naturaleza de investigación, mediante la cual se permitirá elaborar los 

cuadros y fichas resumen, para su posterior análisis e interpretación. 

3.3.1. TÉCNICAS 
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Elaboración de cuadros, gráficos y fichas resumen, conforme los indicadores, lo que 

facilitará y permitirá contar con datos confiables y válidos. 

3.3.2. INSTRUMENTOS 

Observación estructurada documental, registrada en Cuaderno de notas, programa 

de texto Word, hojas de cálculo Excel, Power Point, One Note; mediante los cuales se permite 

elaborar los cuadros y fichas resumen, para su posterior análisis e interpretación. 

3.3.3. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

“La VALIDEZ” se entiende de forma más exacta, como la aplicación de una prueba 

que resulta ser adecuada de acuerdo al lugar donde se aplica. La validez está más relacionada 

con los instrumentos.  VALIDEZ ↔ INSTRUMENTOS. 

Con la validez se determina la revisión de la presentación del contenido, el contraste de 

los indicadores con los ítems (preguntas) que miden las variables correspondientes.  Se estima 

la validez como el hecho de que una prueba sea de tal manera concebida, elaborada y aplicada 

y que mida lo que se propone medir. 

“la CONFIABILIDAD” implica que el instrumento entrega resultados similares 

cuando se repite su aplicación en las mismas circunstancias y con las mismas personas. La 

confiabilidad se relacionada más con los resultados. CONFIABILIDAD ↔ RESULTADOS 

la confiabilidad de un instrumento de medición, se refiere al grado en que su aplicación 

repetida al mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados. 

3.4. PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS PARA LA RECOLECCIÓN DE 

DATOS 
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Se procederá a obtener un ejemplar de la normatividad laboral respecto de la 

Negociación Colectiva y sus normas reglamentarias, para su revisión y estudio. 

Se procederá a obtener un ejemplar de los Pliegos de Reclamos, Convenios Colectivos 

y Actas de Extraproceso, para su revisión y estudio. 

Se procederá a identificar los puntos propuestos mediante Pliego de Reclamos y los 

resueltos en Negociación Colectiva y en Extraproceso 

Se procederá a obtener un ejemplar de los documentos mediante los cuales se acreditan 

los Conflictos Laborales que se presentaron. 

Una vez ubicado la documentación antes referida, se procederá a elaborar cuadros 

resumen, conforme a la información requerida por los indicadores propuestos. 

Con la información y datos obtenidos se procederá a elaborar gráficas, que nos permitan 

una mejor apreciación de lo investigado. 
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CAPÍTULO IV:  RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

4.1.1. LOS EXTRAPROCESOS EN EL PERÚ 

Tabla 1 

Extraprocesos ante el MTPE 

 

Nota: Elaboración de fuente propia 

Negociaciones Colectivas, sin EXTRAPROCESOS,

que concluyen con un CONVENIO COLECTIVO. 

Negociaciones Colectivas, con EXTRAPROCESOS,

que concluyen con un CONVENIO COLECTIVO. 

Negociaciones Colectivas, con EXTRAPROCESOS,

que concluyen con un CONVENIO COLECTIVO [ACTA EXTRAPROCESO].

Reuniones, con EXTRAPROCESOS,

que concluyen con un ACTA DE ACUERDOS.

Reuniones, con EXTRAPROCESOS,

que concluyen con un ACTA DE ACUERDOS EN REUNIÓN EXTRAPROCESO.

NEGOCIACIONES COLECTIVA

[Pliego de Peticiones]

REUNIONES SINDICATO-EMPRESA

[Otros Reclamos]
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Análisis: Los Extraprocesos que se tramitan en el Ministerio de Trabajo, podemos 

clasificarlos en: 

A) Extraprocesos que se tramitan dentro de una Negociación Colectiva. En las 

negociaciones colectiva puede ocurrir 3 situaciones: 

i. Las negociaciones colectivas puras, es decir no hubo Extraprocesos y 

concluyó en un CONVENIO COLECTIVO. 

ii. Las negociaciones colectivas, en las que sí hubo reuniones Extraproceso; y 

concluyó con un Acta de Convenio Colectivo. 

iii. Las negociaciones colectivas, en las que sí hubo reuniones Extraproceso; y 

concluyó con un Acta Extraproceso. 

B) Extraprocesos que se tramitan a raíz de un Reclamo Laboral (generalmente de 

incumplimientos de normas laborales o convenios colectivos; o pretensiones que 

no se solucionaron en las negociaciones colectivas; o son expectativas nuevas). 

¨Pueden ocurrir 2 situaciones: 

i. Hubo reuniones Extraproceso, que fue un mecanismo para destrabar las 

conversaciones; sin embargo, el conflicto concluyó con un ACTA DE 

ACUERDOS directa entre empleador y sindicato. 

ii. Hubo reuniones Extraproceso; el conflicto concluyo con un ACTA 

EXTRAPROCESO. 

Interpretación: Los conflictos laborales se resuelven en un proceso de Negociación 

Colectiva o en un proceso externo a las negociaciones colectivas. En ambos casos, el 

Extraproceso tiene un rol importante de destrabar las conversaciones o negociaciones o 

de concretarse en la solución definitiva al conflicto. 
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4.1.1.1. EXTRAPROCESOS QUE DEVIENEN DE UNA NEGOCIACIÓN 

COLECTIVA 

Tabla 2 

Pliegos y Convenios en el Perú (1997-2019) 

 

Notas: Las tablas 2, 3, 4 y 5 son informaciones extraídas del MTPE: Anuario 

Estadístico Sectorial 2019 [cuadro 27 – página 47]. (MTPE - Dirección de Prevención 

y Solución de Conflictos, 2021) 

Los gráficos adjuntos de estos cuadros, son elaboración propia. 

Análisis: En el Perú, en los últimos 23 años, de todos los pliegos de reclamos 

presentados por los trabajadores, sólo el 70% de éstos concluyen en convenios 

colectivos. El 30% de los pliegos de reclamos presentados por los trabajadores, no 

concluyen en convenios colectivos. 

Interpretación: Los procesos de negociación colectiva no son suficientes para 

solucionar todas las expectativas de los trabajadores a nivel nacional. El 30% de Pliegos 

de Reclamos, que no concluyen en un Convenio Colectivo, son fuente de potenciales 

conflictos, que se desatan a posteriori ante la frustración de las pretensiones.  Muchos 

de ellos, se resolverán mediante el mecanismo de extraprocesos. 
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Con el 30% de Pliegos de Reclamos no resueltos en el proceso de negociación colectiva, 

puede haber tenido el siguiente desenlace, independientemente de cualquier medida de 

fuerza: 

 Sindicato y Empleadores se reunieron directamente y solucionaron algunos puntos 

más relevantes del pliego de reclamos. Se celebraron actas de acuerdos y no 

convenio colectivo. 

 Empleadores de mutuo propio solucionaron los puntos más relevantes del pliego de 

reclamos, y la solución fue de hecho. No se celebró acta alguna. 

 Sindicato abandonó la pretensión del Pliego de Reclamos, seleccionó los puntos 

más relevantes y los sometió posteriormente a un Extraproceso de reclamo laboral. 
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Tabla 3 

Convenios Colectivos Registrados (1997-20919) 

 

Notas: Las tablas 2, 3, 4 y 5 son informaciones extraídas del MTPE: Anuario 

Estadístico Sectorial 2019 [cuadro 27 – página 47]. (MTPE - Dirección de Prevención 

y Solución de Conflictos, 2021) 

Los gráficos adjuntos de estos cuadros, son elaboración propia. 

Análisis: En el Perú, en los últimos 23 años, de todos los convenios colectivos 

registrados, el 87% de éstos concluyen en negociación directa. El 13% de los convenios 

colectivos registrados, concluyeron por otros mecanismos como la Conciliación, el 

Extraproceso y el Arbitraje. 

Interpretación: Empleadores y los sindicatos acuden a estas vías (Conciliación, 

Extraproceso, Arbitraje) cuando las negociaciones se han trabado o cuando es inminente 

el desenlace de una medida de fuerza.  Los Extraprocesos y conciliaciones desplazan a 

la negociación directa, cuando ésta no tiene posibilidades de concretar el convenio 

colectivo. 
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4.1.1.2. EXTRAPROCESOS QUE DEVIENEN DE UN RECLAMO LABORAL 

Tabla 4  

Extraproceso, Conciliación y Reunión Informativa 

 

Notas: La tablas 2, 3, 4 y 5 es información recogida de la página web del MTPE del 

2015 al 2020: Memorias Anuales de la Dirección General de Trabajo – Dirección de 

Prevención y Solución de Conflictos Laborales y Responsabilidad Social Empresarial; 

y Boletines Informativo Estadístico – Socio Laboral en Materia de Relaciones de 

Trabajo (trimestrales). (MTPE - Dirección de Prevención y Solución de Conflictos, 

2021), (MTPE - Oficina de Estadística, 2021) 
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Los gráficos adjuntos de esta tabla, son elaboración propia. 

Análisis: El Cuadro 4 tiene mucha relación con el cuadro 1, sobre todo en el punto B y 

en lo relativo a los mecanismos alternativos que resuelven conflictos laborales, como 

en Extraproceso, la Conciliación Administrativa y la Reunión Informativa; ya que estos 

procedimientos son externos a la negociación colectiva. 

Interpretación: Los procedimientos alternativos contribuyen a la solución de conflictos 

laborales. Ya que en los últimos 5 años se han realizado 4054 procesos y se han 

celebrado 540 actas de solución de conflictos laborales. 

El cuadro 4 contiene información de los procesos auto compositivos como el 

Extraproceso, Conciliación Administrativa y Reunión Informativa, externo al proceso 

de negociaciones colectiva; que sin embargo alcanza un porcentaje significativo 

(promedio 41%) en la solución de conflictos laborales; si comparamos los cuadros 3 

(soluciones en negociación colectiva CONVENIO COLECTIVO) con el cuadro 4 

(soluciones en Extraproceso y conciliación ACTA): 

 

 

  

GESTIÓN
AÑO 

2015

AÑO 

2016

AÑO 

2017

AÑO 

2018

1 y 2 Trim 

2019
Promed

CUADRO 3 CONVENIO 284 286 261 289 124.5 248.9

72 82 111 195 54 103

25% 29% 43% 67% 43% 41%
ACTACUADRO 4
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4.1.1.3. EL ARBITRAJE EN EL PERÚ 

Tabla 5  

El Arbitraje Laboral (1997-2019) 

 

Notas: Las tablas 2, 3, 4 y 5 son informaciones extraídas del MTPE: Anuario 

Estadístico Sectorial 2019 [cuadro 27 – página 47]. (MTPE - Dirección de Prevención 

y Solución de Conflictos, 2021) 

Los gráficos adjuntos de estos cuadros, son elaboración propia. 

Análisis: En el Perú, en los últimos 23 años, se ha registrado procesos de Arbitraje 

laboral que han solucionado conflictos laborales. Siendo un procedimiento 

heterocompositivo se visualiza que tiene mayor frecuencia el arbitraje potestativo a 

partir del año 2012, como consecuencia de la dación de la norma que lo crea, el D.S.014-

2011-TR. 

Interpretación: El arbitraje como mecanismo heterocompositivo, contribuye a la 

solución de conflictos laborales; tanto los arbitrajes facultativos como los arbitrajes 

potestativos. 
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ACUERDO DE PARTES 9 6 3 2 3 2 3 2 1 4 6 2 5 6 8 16 7 6 1 3 2 2 99

RESOLUCIÓN DIRECTORAL 3 2 2 2 4 3 3 4 2 3 8 1 3 3 43

RESOLUCIÓN MINISTERIAL 1 2 3

UNIPERSONAL 2 2 1 7 8 15 12 2 2 2 53

POTESTATIVO 3 10 9 7 11 3 5 4 52
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4.1.2. NEXA RESOURCES PERU S.A.A. Y SINDICATOS DE TRABAJADORES: 

4.1.2.1. PLIEGOS DE RECLAMOS Y CONVENIOS COLECTIVOS DEL 

SINDICATO UNITARIO 

Tabla 6  

Pliegos y Convenios del Sindicato Unitario 

 

Nota: La información fue tabulada de los Pliegos y Convenios del Sindicato Único 

Análisis: El cuadro 6 es muy ilustrativo, porque indica que las pretensiones (puntos) de 

los pliegos de reclamos del Sindicato Unitario que no concluyen en convenio colectivo, 

quedan pendientes y serán resueltos en otra vía externa a la negociación colectiva. 

Ejemplo, en el período 2019-2021, quedan pendientes 16 pretensiones (47-31=16). Y 

en este caso, los Extraprocesos son una herramienta de mucha utilidad. 

Interpretación: A lo largo de toda la historia de negociaciones de Cerro Lindo, se 

verifica que, para después de la suscripción de los Convenios Colectivos, se está dejando 

SINDICATO UNITARIO
PRESENTAC CONVENIO VIGENCIA SUSCRIPC CLÁUSULAS CLÁUSULAS

PLIEGO UNITARIO DESDE HASTA CONVENIO PLIEGO CONVENIO

2009-2011 16/11/2019 15/11/2011 05/03/2010 18

21/09/2010 2011-2013 16/11/2011 15/11/2013 30/04/2012 36 21

10/10/2013 2013-2015 16/11/2013 15/11/2015 17/01/2014 39 31

13/10/2015 2015-2017 16/11/2015 15/11/2017 16/06/2016 49 31

13/10/2017 2017-2019 16/11/2017 15/11/2019 20/06/2018 39 31

14/10/2019 2019-2021 16/11/2019 15/11/2021 47

2009-2011 2011-2013 2013-2015 2015-2017 2017-2019 2019-2021

49

47

39 39 39

31 31 31 31

21

18

16/11/2019 16/11/2011 16/11/2013 16/11/2015 16/11/2017 16/11/2019

15/11/2011 15/11/2013 15/11/2015 15/11/2017 15/11/2019 15/11/2021

PUNTOS
DE PLIEGOS

PUNTOS DE 
CONVENIOS
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pendiente un potencial conflicto, que deberá ser atendido y resuelto por Relaciones 

Laborales, mediante el uso de algún mecanismo de autocomposición como las agendas 

de reuniones o extraprocesos. 
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4.1.2.2. PLIEGOS DE RECLAMOS Y CONVENIOS COLECTIVOS DEL 

SINDICATO CHAVIN 

Tabla 7  

Pliegos y Convenios del Sindicato Chavín 

 

Nota: La información fue tabulada de los Pliegos y Convenios del Sindicato Chavín 

Análisis: El cuadro 7 es muy ilustrativo, porque indica que las pretensiones (puntos) de 

los pliegos de reclamos del Sindicato Chavín que no concluyen en convenio colectivo, 

quedan pendientes y serán resueltos en otra vía externa a la negociación colectiva. 

Ejemplo, en el período 2019-2021, quedan pendientes 11 pretensiones (42-31=11). Y 

en este caso, los Extraprocesos son una herramienta de mucha utilidad. 

Interpretación: A lo largo de toda la historia de negociaciones de Cerro Lindo, se 

verifica que, para después de la suscripción de los Convenios Colectivos, se está dejando 

pendiente un potencial conflicto, que deberá ser atendido y resuelto por Relaciones 

SINDICATO CHAVÍN

PRESENTAC CONVENIO VIGENCIA SUSCRIPC CLÁUSULAS CLÁUSULAS

PLIEGO CHAVÍN DESDE HASTA CONVENIO PLIEGO CONVENIO

24/01/2012 2012-2014 19/01/2012 18/01/2014 04/09/2012 59 21

02/12/2013 2013-2015 16/11/2013 15/11/2015 19/05/2014 50 31

08/09/2015 2015-2017 16/11/2015 15/11/2017 16/06/2016 42 31

12/10/2017 2017-2019 16/11/2017 15/11/2019 20/06/2018 39 31

22/10/2019 2019-2021 16/11/2019 15/11/2021 42

2012-2014 2013-2015 2015-2017 2017-2019 2019-2021

59

50

42 42

39

31 31 31 31

21

18

19/01/2012 16/11/2013 16/11/2015 16/11/2017 16/11/2019

15/11/2013 15/11/2015 15/11/2017 15/11/2019 15/11/2021

PUNTOS
DE PLIEGOS

PUNTOS DE 
CONVENIOS
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Laborales, mediante el uso de algún mecanismo de autocomposición como las agendas 

de reuniones o extraprocesos. 
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4.1.2.3. TIPOS DE PRETENCIONES DE LOS SINDICATOS 

El Artículo 41° del TUO de la LRCT, D.S. 010-2003-TR, dispone que la 

Convención Colectiva regula: 

a) Remuneraciones [REM], 

b) Condiciones de Trabajo [CTR], 

c) Condiciones de Productividad [CPR],  

d) Relaciones entre trabajadores y empleadores [RTE]. 

Tabla 8 

Tipos de Pretensiones 

 

Nota: La información fue tabulada de los Pliegos y Convenios del Sindicato Chavín 

Análisis: El cuadro 8 nos permite visualizar cuatro tipos de pretensiones: 1) REM 

(remuneraciones), 2) CTT (condiciones de trabajo), 3) CPR (condiciones de 

productividad), y 4) RTE (relaciones entre trabajadores y empleadores).  

TIPOS DE PRETENSIONES DE SINDICATOS - PLIEGOS 2009 al 2021

TIPOS DE PRETENCIONES
PRETENCIONES 

ATENDIDAS

PPEETENCIONES 

NO ATENDIDAS

PRETENSIONES 

PROPUESTAS

REM (remuneraciones) 14 30 44

CTR (condiciones de trabajo) 4 22 26

CPR (condiciones de productividad) 1 10 11

RTE (relaciones entre trab y empl) 12 23 35

31 85 116

27% 73% 100%
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CTR (condiciones de trabajo) CPR (condiciones de productividad)
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En el periodo comprendido entre el año 2009 al 2021, se han atendido 31 pretensiones 

o puntos (27%); y no se han atendido 85 pretensiones o puntos (73%), del total de 

pretensiones o puntos (116). 

Asimismo, se puede verificar que el orden del tipo de las pretensiones por la cantidad 

de la mismas es: 1) Remuneraciones, 2) Relaciones entre trabajadores y empleadores, 

3) Condiciones de Trabajo, 4) Condiciones de Productividad. 

Interpretación: Los conceptos PRETENSIÓN, ACUERDO y CONFLICTO tienen una 

relación concausal, cuando nos referimos a la regulación de las remuneraciones, las 

condiciones de trabajo, las condiciones de productividad y las relaciones entre 

trabajadores y empleadores, en la Negociación Colectiva. 

Los tipos de pretensiones tienen su correlato en los tipos de conflictos; así, por ejemplo: 

PRETENSIONES Y CONFLICTOS REMUNERATIVOS, PRETENSIONES Y 

CONFLICTOS SOBRE CONDICIONES DE TRABAJO, PRETENSIONES Y 

CONFLICTOS SOBRE CONDICIONES DE PRODUCTIVIDAD, PRETENSIONES 

Y CONFLICTOS SOBRE RELACIONES ENTRE TRABAJADORES Y 

EMPLEADORES. 
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4.1.2.4. PRETENSIONES NO ATENDIDAS FRECUENTEMENTE 

Tabla 9  

Pretensiones de Sindicatos No Atendidas 

 

2009-2011 2011-2013 2013-2015 2015-2017 2017-2019 2019-2021

PRETEN

CIONES

CLASIF N° PRETENSIONES

P
L
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N

I

P
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V
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P
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P
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I

P
L

-C
H

V

C
O

N
V

P
L

-U
N

I

P
L

-C
H

V

C
O

N
V

REM NoConv 1 PAGOS POR LOS DÍAS 31 X X X X X X X 7

REM NoConv 2 PAGO DE REFRIGERIO POR LOS 0:45 MINUTOS X X X X X X X 7

CTR NoConv 3 UTILES DE ASEO X X X X X X X 7

RTE NoConv 4 LICENCIA SINDICAL PERMANENTE X X X X X X 6

CTR NoConv 5 DOS COMEDORES X X X X X 5

CPR NoConv 6 JORNADA DE TRABAJO 10 X 10 X X X X X 5

REM NoConv 7 RATIFICACIÓN DE CONVEN COLECTIV SUSCRITOS X X X X X 5

REM NoConv 8 PAGO DE REINTEGROS EN 72 hrs DE SUSCR EL C.C. X X X X X 5

REM NoConv 9 RETROACTIVIDAD X X X X X 5

CPR NoConv 10 CAPACITACIÓN TRABAJADORES OBREROS X X X X 4

CTR NoConv 11 LAVANDERÍA X X X X 4

REM NoConv 12 BONO POR LABOR  ALTO RIESG - RIESG DE VIDA X X X X 4

RTE NoConv 13 REEMPLAZO POR FALLECIMIENTO X X X X 4

CTR NoConv 14 MOVILIDAD PARA TRABAJADORES X X X X 4

REM NoConv 15 CARÁCTER PERMANENTE (BENEFICIOS) X X X X 4

RTE NoConv 16 PROTECCIÓN DE ESTABILIDAD LABORAL X X X X 4

RTE NoConv 17 EDUCACIÓN PARA HUÉRFANOS X X X X 4

CPR NoConv 22 VENTILACIÓN EFICIENTE INTERIOR MINA X X X 3

CTR NoConv 18 RECREAC Y SERVIC BÁSICOS PARA TRABAJADORES X X X 3

REM NoConv 19 UTILIDADES CONVENCIONALES X X X 3

REM NoConv 20 CANASTA POR FIESTAS NAVIDEÑAS X X X 3

CTR NoConv 21 COVENIO DE UN SEGURO ONCOLÓGICO X X X 3

CTR NoConv 23 REHUBICACIÓN Y MEJORAMIENTO VIVIENDAS X X X 3

RTE NoConv 24 COMPUTADORA E INTERNET PARA SINDICATO X X X 3

REM NoConv 25 SUBSIDIO POR DESCANSO MÉDICO X X X 3

REM NoConv 26 BONIFICACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO X X 2

REM NoConv 27 BONO POR ALTURA X X 2

CPR NoConv 28 JORNADA ATÍPICA [14 X 7 Y NO 14 X 5] X X 2

REM NoConv 29 BONIFICACIÓN POR ALMUERZO INTERIOR MINA X X 2

CPR NoConv 30 TIEMPO DE REFRIGERIO DENTRO DE LA 8 HORAS X X 2

CTR NoConv 31 ALIMENTACIÓN PRINCIPAL X X 2

CTR NoConv 32 CALIDAD DE ALIMENT - INSPECC DEL SINDICATO X X 2

CPR NoConv 33 DESCANSO SEMANAL OBLIGATORIO X X 2

RTE NoConv 34 FUERO SINDICAL A TODOS LOS DIRIGENTES X X 2

RTE NoConv 35 MOVILIDAD PARA FAMILA DE TRABAJ FENECIDO X X 2

REM NoConv 36 AGUINALDO POR JUGUETES NAVIDEÑOS X X 2

CPR NoConv 37 JORNADA LEGAL DE TRABAJO X X 2

REM NoConv 38 VIÁTICOS POR TRASLADO A LIMA Y VICEVERSA X 1

CPR NoConv 39 EXPOSICIÓN OCUPACIONAL A LAS VIBRACIONES X 1

RTE NoConv 40 DONACIÓN DE CAMIONETA X 1

RTE NoConv 41 PREFERENCIA EN LA CONTRATACIÓN X 1

CTR NoConv 42 VACACIONES X 1

RTE NoConv 43 LOCAL SINDICAL X 1

CTR NoConv 44 MOVILIDAD POR EMERGENCIA X 1

REM NoConv 45 RECONOC DE SOBRETIEMP POR INGRESAR ANTES X 1

CTR NoConv 46 DOTACIÓN DE AGUA X 1

RTE NoConv 47 IMPLEMENTACIÓN DE SEÑAL ABIERTA X 1

REM NoConv 48 BONIFICACIÓN POR TOXICIDAD Y POLUCIÓN X 1

RTE NoConv 49 UTILES ESCOLARES X 1

RTE NoConv 50 ADMINISTRACIÓN DE KIOSKO X 1

RTE NoConv 51 CONTRATO DE TRABAJO INDEFINIDO X 1

RTE NoConv 52 AGENDA QUINCENAL X 1

RTE NoConv 53 PERMISOS POR ASISTENCIA A ASAMBLEA X 1

CTR NoConv 54 CONDICIONES DE TRABAJO (2 operadores scoop) X 1

REM NoConv 55 VIÁTIC POR DÍAS LIBR (compens x cenas y pasaj) X 1

CTR NoConv 56 TRANSP POR ACCID DE TRABAJO (helicoptero) X 1

REM NoConv 57 PAGO DE FERIADOS SIN TRABAJAR X 1

REM NoConv 58 PAGOS INSOLUTOS X 1

REM NoConv 59 BONIFIAC POR TRAB EN HRS EXTRAS Y FERIADOS X 1

CTR NoConv 60 ACCIDENTE DE TRABAJO X 1

CTR NoConv 61 POSTA MÉDICA X 1

RTE NoConv 62 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS X 1

RTE NoConv 63 AMBITO DE APLICACIÓN X 1

CTR NoConv 64 MEJORA CALIDAD DE REFRIGERIO X 1

CPR NoConv 65 PREMIO POR ASISTENCIA PERFECTA X 1

REM NoConv 66 BONIFICACIÓN POR PERNOCTE X 1

CPR NoConv 67 LINEA DE CARRERA X 1

REM NoConv 68 AYUDA ECONÓMICA POR MOVILIDAD X 1

RTE NoConv 69 LICENCIA POR ONOMÁSTICO X 1

REM NoConv 70 BONIFICACIÓN POR RETORNO VACACIONAL X 1
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Nota: La información fue tabulada de los Pliegos de los Sindicatos Unitario y Chavín. 

Análisis: El cuadro 9 representa a los potenciales conflictos laborales. En las sucesivas 

negociaciones colectivas no se atendieron 85 pretensiones, pese a estar planteadas en 

los pliegos de reclamos 2011-2013, 2013-2015, 2015-2017, 2017-2019 y 2019-2021. 

Interpretación: Las 85 pretensiones no atendidas, son fuente de conflicto permanente 

en el centro de trabajo. Sin embargo, de todas ellas, por la mayor frecuencia en los 

diversos pliegos de reclamos, las que están resaltadas con color amarillo son las más 

conflictivas, que, si no son atendidas y resueltas, pueden desembocar en medidas de 

fuerza. 

  

2009-2011 2011-2013 2013-2015 2015-2017 2017-2019 2019-2021
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RTE NoConv 71 CONSTITUC DE UN EQU DE FUTBOL EN CHINCHA X 1

CTR NoConv 72 SERVICIO DE VESTUARIO Y DUCHAS X 1

CTR NoConv 73 DESCANSO VACACIONAL INTEGRO - 37 DÍAS X 1

CTR NoConv 74 SERVICIOS MÉDICOS - STOCK DE MEDICAMENTOS X 1

REM NoConv 75 BONIFICACIÓN SUSTITUTORIA X 1

REM NoConv 76 SUBSID ECONÓM POR ENFERMED INCAPACIT X 1

RTE NoConv 77 ASIGNAC DE PASAJES POR ESTUDIOS SUPERIORES X 1

REM NoConv 78 BONIFICACIÓN POR REPOSO X 1

RTE NoConv 79 ASIGNACIÓN POR FALLECIMIENTO DE FAMILIAR X 1

CTR NoConv 80 DOTACIÓN DE DETERGENTE X 1

CTR NoConv 81 SERVICIO DE VESTUARIO Y DUCHAS X 1

REM NoConv 82 INCORPORAC DE TRAB DE CONTRATA A PLANILLA X 1

RTE NoConv 83 VIVIENDA DE PERSONAL DE CONTRATA X 1

REM NoConv 84 VIÁTICOS POR COMISIÓN X 1

REM NoConv 85 BONIFICACIÓN PREMIO POR ASISTENCIA X 1

116 0 0 18 39 59 21 39 50 31 49 42 31 39 39 31 47 42 31
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4.1.2.5. PRETENSIONES DE SINDICATOS QUE FUERON MATERIA DE 

EXTRAPROCESOS: 

Tabla 10 

Pretensiones propuestas para Extraprocesos 

 

Nota: Información de Relaciones Laborales, sobre invitación a extraproceso. 

Análisis: Un ejemplo de pretensiones propuestas por las organizaciones sindicales y la 

citación de la Autoridad de Trabajo, para llevar a cabo reuniones Extraproceso, con la 

finalidad de alcanzar acuerdos que solucionen conflictos laborales. 

Interpretación: En esta etapa es importante distinguir de entre todos los puntos 

propuestas, cuáles de estos son los puntos urgentes y los importantes, para dar una 

solución asertiva.  

 

  

INVITACIÓN MTPE ICA - EXTRAPROCESO (28 Oct 2013)

1 Bono de subsuelo

2 Licencia Sindical

3 Condiciones de trabajo de acuerdo a la ley 29783

4 Descuento ordinario y extraordinario (sanciones y multas)

5 Jornada de trabajo

CITACIÓN MTPE ICA - EXTRAPROCESO (3 Jul 2019)

1 Mantenimiento producción 19000 TM

2 Seguridad de trabajadores en Mina y Planta

3 Reubicación de comedor y vestuarios en interior mina

4 Cumplimiento de capacitaciones en cuanto a seguridad

5 Revisión del Acta de Bono de Productividad



49 
 

 
 

Tabla 11 

Pretensiones Resueltas en Extraproceso 

 

Nota: Información de Relaciones Laborales  sobre Actas de Extraproceso. 

Análisis: Estas pretensiones resueltas en Extraproceso eran de urgente solución. 

Podemos apreciar que el Bono de Productividad y el punto Recategorización se han 

tratado en procesos de Negociación Colectiva. 

Interpretación: Además de los puntos de Bono de Productividad y Recategorización; 

los puntos Polución y Comedor son importantes, ya que los sindicatos y los trabajadores 

en su mayoría se identifican con la solución de estos 2 puntos. 

 

  

ACTA DE ACUERDO REUNIÓN EXTRAPROCESO (10 Abr 2015)

1 Polución

2 Bienestar Socia

3 Comité paritario CSST

4 Descuento cuota sindical

5 Recategorización

6 Comedor

7 Bono de Productividad

ACTA DE ACUERDO REUNIÓN EXTRAPROCESO (12 Dic 2018)

1 Cambio de Horario
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BONO DE PRODUCTIVIDAD 

Tabla 12 

Actas sobre Bono de Productividad 

 

Nota: Información de Relaciones Laborales sobre Actas de Bono de Productividad. 

Análisis: La tabla 12 representa la secuencia de los acuerdos con el Sindicato sobre el 

BONO DE PRODUCTIVIDAD. En todos los pliegos de reclamos se ha planteado este 

punto y siempre la solución efectiva ha sido mediante Extraproceso. Aunque el 

Convenio Colectivo (punto 11), sólo se limita a plasmar el último acuerdo suscrito en 

Extraproceso. 

Interpretación: El BONO DE PRODUCTIVIDAD, es una de las pretensiones llamadas 

a ser resueltas frecuentemente mediante los extraprocesos; ello se deduce por las veces 

y fechas en las que Empresa y Sindicato se han reunido para acordar en extraproceso. 

  

SINDICATO ACTAS LUGAR DE ACUERDO FECHA TEMAS ACORDADOS

1 CHAVÍN ACTA [deviene de EXTRAPROCESO] CHINCHA 04/09/2012 BONO DE PRODUCTIVIDAD [Nivel 300 - 500]

2 UNTARIO ACTA [deviene de EXTRAPROCESO] LIMA 13/09/2011 BONO DE PRODUCTIVIDAD [Nivel 300 - 500]

3 UNITARIO ACTA [deviene de EXTRAPROCESO] CERRO LINDO 10/07/2013 BONO DE PRODUCTIVIDAD

4 CHAVÍN ACTA [deviene de EXTRAPROCESO] CERRO LINDO 25/07/2013 BONO DE PRODUCTIVIDAD

BONO DE PRODUCTIVIDAD [Ajuste Increm. Produc]

PRÉSTAMO DE 5TA CATEGORÍA 2012

BONO DE PRODUCTIVIDAD [Ajuste Increm. Produc]

PRÉSTAMO DE 5TA CATEGORÍA 2012

POLUCIÓN

ASISTENTA SOCIAL

7 COMITÉ PARITARIO DE SEG. E HIG. OCULACIONAL

DESCUENTOS CUOTA SINDICAL

BANDA SALARIAL

COMEDOR

BONO DE PRODUCTIVIDAD

5

6

UNITARIO

CHAVIN

UNITARIO

CHAVÍN ACTA [deviene de EXTRAPROCESO] CHINCHA 05/05/2014

20/03/2014CHINCHAACTA [deviene de EXTRAPROCESO]

LIMA [DIRECIÓN GENERAL 

DE TRABAJO - DIRECCIÓN 

DE PREVENCIÓN Y 

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

LABORALES Y 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

MPRESARIAL LABORAL]

10/04/2015ACTA [EXTRAPROCESO]
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Tabla 13  

Evolución de los Acuerdo sobre Bono de Productividad 

 

Nota: Información de Relaciones Laborales sobre Actas de Bono de Productividad 

Análisis: El cuadro 13 representa la secuencia de los acuerdos con el Sindicato sobre el 

BONO DE PRODUCTIVIDAD. En todos los pliegos de reclamos se ha planteado este 

punto y siempre la solución efectiva ha sido mediante Extraproceso. Aunque el 

Convenio Colectivo (punto 11), sólo se limita a plasmar el último acuerdo suscrito en 

Extraproceso. 

Interpretación: La pretensión de los sindicatos, de mejoras en el BONO DE 

PRODUCTIVIDAD, constituye una mini negociación, externa a la tradicional 

negociación colectiva por incremento remunerativo que tiene vigencia 2 años. Los 

ingresos del bono de productividad constituyen también una mini remuneración 

adicional. 

  

Fecha 

Actas

Suscripción 

de Acta
CARACERÍSTICA PRINCIPAL PARÁMETROS

Pago Trimestral  •  Seguridad ……. 30%

13/09/2011 Lima  •  Nivel 300: S/. 465  Trimestrales  •  Mina ………….... 25%

 •  Nivel 500: S/. 500  Trimestrales  •  Planta ……….…. 25%

 •  Asistencia ……. 20%

Pago Mensual:  S/.315 Mensuales
Deducción progresiva del 4% de Bono, por cada día de inasistencia 

hasta el 8vo día, perdiendo el bono a partir del 9no día de inasistencia.

Pago Mensual:  S/.315 Mensuales

17,000 Tms/d en Mina y se cumplan los factores de Índice de Seguridad 

(TACSA), de producción (zinc, plomo, cobre) en Planta de Procesos y de 

Asistencia de Trabajo = S/.500

10-abr-15 Se mantiene

•  Se mantiene: 17,000 Tms/d = S/.500

•  Se incremente escalonádamente y de manera proporcional en la 

suma de S/.92.50 por cada 1,000 toneladas adicionales de producción.

•  Se deducirá 1/30 de bono de productividad por cada día de ausencia.  

Exceptuándose las ausencias generadas por accidente de trabajo, 

descanso vacacional y descanso por enfermedades profesionales.

Extra Proceso

MTPE Lima

Se mantieneCerro Lindo10/07/2013

Se mantieneChincha20/03/2014
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4.1.2.6. EVOLUCIÓN DE LAS PRETENSIONES RESUELTAS EN LOS 

CONVENIOS COLECTIVOS: 

Tabla 14 

Evolución de los Convenios Colectivos 

 

N° PUNTOS DE CONVENIO 2009-2011 2011-2013 2013-2015 2015-2017 2017-2019

REM 1
AUMENTO GENERAL

●) 1er Año: 4.80 5.00 5.50 5.20 5.70

●) 2do Año: 4.80 5.00 5.50 5.20 5.70

REM 2 BANDA SALARIAL / CATEGORÍAS: Declarativo Declarativo Declarativo

REM 3 BONIF JORNADA NOCTURNA: 1.50 > 0.85 0.55 > 0.30 4.70 4.90 5.10

REM 4
ASIGNACIÓN FAMILIAR:

% del I.M.L. Minero: Hasta los 24 años.
10% 10% 13% 13% 13%

REM 5
BONIFICACIÓN OPERAC MINA:

●) Subsuelo: 1.50 > 0.60 0.70 > 0.80 4.50 4.80 5.00

●) Planta: 0.30 0.50 0.80

REM 6 BONIF DIA TRABAJO (jornales): 1.5 > 1 3 > 3.5 6 7.5 8.5

REM 7 BONIF DIA DEL MINERO (jornales): 1.5 > 1 3 > 3.5 5 6.5 7.5

REM 8 ASIGNAC VACACIONAL (jornales): 1.5 > 1 3 12 15 18 

REM 9
BONO POR ANTIGUEDAD

●) 5 años serv: 850.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00

●) 7 años serv: 1,300.00 1,300.00 1,300.00

●) 9 años serv: 1,000.00 1,000.00

●) 11 años serv: 1,000.00

●) 13 años serv:

REM 10 CLÁUSULA SALVAGUARDA (% anual): 7.0% 6.5% 6.5% 6.5%

CPR 11
BONO DE PRODUCTIVIDAD:

●) Índice de Seguridad 30% 30%

●) Índice Producción Mina 25% 25%

●) Índice Producción Plata Declarativo 25% 15%

●) Asistencia al Trabajo 20% 30%

●) 17,000 TM 500.00 500.00

●) 1,000 TM adicionales 92.50 92.50

RTE 12
ASIGNACIÓN POR FALLECIMIENTO:

a) Trabajador: 1,200.00 2,000.00 2,700.00 2,850.00 2,875.00

b) Cónyuge / Conviviente: 1,000.00 1,200.00 1,400.00 1,500.00 1,520.00

c) Hijo / Hijastro: 500.00 1,200.00 1,400.00 1,500.00 1,520.00

d) Padres: 500.00 1,200.00 1,400.00 1,500.00 1,520.00

Ataud: Se adiciona Se adiciona 2,000.00

RTE 13

PERMISO POR FALLECIMINETO:

Cónyuge, Conviv, Padres e Hijos:

a)  Dentro de la Provincia (días): 5 5 5 5

b) Fuera de la Provincia (días): 7 7 7 7

RTE 14 ASIGNAC ESCOLAR: 110.00 150.00 290.00 320.00 350.00

REM 15

BONIF REEMPLAZO TEMPORAL:

Período mínimo de DÍAS consecutivos 

(incluidos los días efectivos de trabajo y 

los de descanso) :

30 30 21 21 21

CTR 16 SERVICIO SOCIAL: Declarativo Declarativo Declarativo

RTE 17
PRESTAMO A TRABAJADORES:

●) S.B.M. descontado en 12 meses:
1 1 1

RTE 18 PRACTICA PRE PROFESIONAL: Declarativo Declarativo Declarativo

CTR 19 VIÁTICOS TRATAM AMBULATORIO: Declarativo Declarativo Declarativo

CTR 20
DOTACIÓN LECHE: Soldador y Reactiv

●) Tarro Chico 1 1 1 

RTE 21
BECAS HIJOS DE TRABAJADORES:

●) Becas: 6 6 7

●) Soles por beca: 1,000.00 1,000.00 1,100.00

CTR 22 SERVIC DE SALUD (EPS): 85% 88% 90%

REM 23 VALE DE ALIMENTOS: 60.00 80.00 90.00

RTE 24 LICENCIA SINDICAL: Días al año. 110 150 200 222 222

5 (padres),

4 (hijos)
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Nota: Información de los Convenios Colectivos 

Análisis: El cuadro 14 contiene todos los puntos acordados (convenio colectivo) en las 

diferentes negociaciones colectivas. De estos 31 puntos 4 puntos son siempre materia 

de controversia (fuera del convenio colectivo), en el siguiente orden de preponderancia: 

1. Bono de Productividad, 2. Recategorización o Banda Salarial, 3. Servicio Social, 4. 

Licencia Sindical; lo que implica otras reuniones y otros acuerdos que se desenvuelve 

en Extraprocesos. 

Interpretación: Los puntos (pretensiones) del Convenio Colectivo, que a la fecha 

suman 31 puntos, han sido atendidas históricamente, mediante los mecanismos de la 

negociación Colectiva.  Todos en Trato Directo o Conciliación; excepto los Convenios 

2017-2019 y 2019-2021, que en un proceso de negociación colectiva han concluido en 

un Extraproceso mediante ACTA EXTRAPROCESO.  

  

N° PUNTOS DE CONVENIO 2009-2011 2011-2013 2013-2015 2015-2017 2017-2019

RTE 25
VIÁTICOS SINDICALES:

●) Lima: 130 130.00 130.00 120.00

●) Chincha: 110 110.00 110.00 140.00

RTE 26 DESCUENTOS SINDICAL: Declarativo Declarativo Declarativo Declarativo Declarativo

RTE 27
APOYO SINDICAL:

●) Convenio: 800.00 1,200.00 1,500.00 1,500.00 2,000.00

●) Carta: 2,000.00 2,300.00 2,400.00

REM 28
GRATIF CIERRE PLIEGO

●) 1er. Año: 2,000.00 2,800.00 3,300.00 3,300.00

●) 2do. Año: 2,000.00 2,900.00 3,200.00 3,300.00

REM 29 VIGENCIA (años): 2 2 2 2 2

RTE 30 BENEFIC REGULADOS POR LEY Declarativo Declarativo Declarativo Declarativo Declarativo

RTE 31 EDICIÓN DE CONVENIO Declarativo Declarativo Declarativo Declarativo Declarativo

Cuando la Empr 

convoque (pasaje, 

alimentac, hospedaje)

900.00

Cuando la Empr 

convoque (pasaje, 

alimentac, hospedaje)



54 
 

 
 

4.1.2.7. HUELGAS Y PARALIZACIONES EN NEXA PERU S.A.A. 

Tabla 15 

Evolución de las Huelgas en Nexa Perú S.A.A. 

 

Nota: Información de Relaciones Laborales sobre las Huelgas en la Unidad. 

Análisis: La Tabla 14 contiene información referente a las huelgas efectuadas y las 

motivaciones que originaron las mismas; en la historia de Cerro Lindo.  Todas estas 

paralizaciones efectivas concluyeron con un acta Extraproceso o un acta que deviene de 

un Extraproceso. 

Interpretación: Todas estas pretensiones, que están enmarcadas en un proceso de 

huelga, han sido resueltas en un Extraproceso.  

PARALIZACIÓN
DÍAS 

PARALIZ
SIND UNITARIO SIND CHAVÍN-TOPARÁ PERIODO

SIND 

UNIT

SIND 

CHAV
Días

NINGUN MOVIMIENTO COLECTIVO 0 DÍAS AÑO 2012 0 0 0

BONO DE PRODUCTIVIDAD,

RECATEGORIZACIÓN
1 DÍA 03 de Julio 2013 03 de Julio 2013 AÑO 2013 1 1 1

BONO DE PRODUCTIVIDAD, RECATEGORIZACIÓN

UTILIDADES.
05 DÍAS

04 de Marzo 2014

13 de Marzo 2014

05 de Marzo 2014

13 de Marzo 2014
AÑO 2014 2 2 5

BONO DE PRODUCTIVIDAD, RECATEGORIZACIÓN, 

LICENCENCIA SINDICAL, CONSECIONARIO DE 

ALIMENTACIÓN (SODEXO), UTILIDADES, 

TRANSPORTE.

05 DÍAS

11 y 12 Enero 2015

03 Marzo 2015

09 y 10 Abril 2015

03 Marzo 2015

09 y 10 Abril 2015

AÑO 2015 5 2 5

MARCHA INTERNA: CONSECIONARIO DE 

ALIMENTACIÓN
1 DÍAS 01 Nov 2016 (06 a 07 hrs.) AÑO 2016 1 1 1

MARCHA INTERNA [Tema: SODEXO] - H hambre 2 DÍAS
13 Dic 2017 (5 a 7 am, pm.)

14 Dic 2017 (5 a 7 am, pm.)

13 Dic 2017 (5 a 7 am, pm.)

14 Dic 2017 (5 a 7 am, pm.)
AÑO 2017 2 2 2

ACTA EXTRAPR MTPE Lima - LEVANT DE PARALIZ 

sobre HORARIO TRABAJO (12 Dic 2018)
7 DÍAS  Del 08 14 de Nov 2018  Del 08 14 de Nov 2018 AÑO 2018 7 7 7

HUELGA NACIONAL - FNTMMSP

RECLAMO SOBRE EMPRESA JAMEISON
4 DÍAS

Del 10 al 12 Set 2019

27 Noviembre 2019
AÑO 2019 4 0 4

FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR JUAN 

VELASQUEZ TORVISCO
1 DÍAS 01 Setiembre 2020 01 Setiembre 2020 AÑO 2020 1 1 1

23 16 26

0

1

2

5

1

2

7

4

1

0

1

2 2

1

2

7

0

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020

HUELGAS SINDICATOS

SIND UNIT

SIND CHAV
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4.2. CONCLUSIONES 

4.2.1. Determinar qué tipo de conflictos laborales se prevén resolver a través de la LRCT. 

Son cuatro tipos de conflictos previstos en la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, 

que devienen de la naturaleza de las pretensiones en las negociaciones colectivas. 

Cuadro 8 del punto 4.1.2.3.  

 Conflictos sobre remuneraciones [REM] 

 Conflictos sobre condiciones de trabajo [CTR] 

 Conflictos sobre condiciones de productividad [CPR] 

 Conflictos sobre relaciones entre trabajadores y empleadores [RTE] 

Las pretensiones atendidas son conflictos apagados; así tenemos el cuadro 14 del punto 

4.1.2.6.  

Las pretensiones no atendidas, son potenciales conflictos laborales; así tenemos el 

cuadro 9 del punto 4.1.2.4. 

4.2.2. Conocer los mecanismos de resolución de conflictos previstos en la LRCT. 

En el Perú, los mecanismos de solución de conflictos en la Ley de Relaciones Colectivas 

son básicamente: Mecanismos Autocompositivos como la NEGOCIACIÓN DIRECTA, 

LA CONCILIACIÓN y LA MEDIACIÓN; y mecanismos Heterocompositivos como el 

ARBITRAJE (POTESTATIVO y OBLIGATORIO); conforme se aprecia en los 

cuadros 3 del punto 4.1.1.1. y cuadro 5 del punto 4.1.1.3. 

En la Empresa Nexa Resources, los mecanismos de solución de conflictos utilizados 

fueron la Negociación Directa y el Extraproceso 

4.2.3. Identificar las pretensiones atendidas en negociación colectiva. 

Las pretensiones atendidas en Negociación Colectiva de Cerro Lindo, son 31 

pretensiones, que conforman los convenios colectivos suscritos con el Sindicato Único 

y con el Sindicato Chavín. Así podemos apreciar los siguientes cuadros: 
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 Cuadro 14 del punto 4.1.2.6. 

 Cuadro 8 del punto 4.1.2.3. 

 Cuadro 6 del punto 4.1.2.1. 

 Cuadro 7 del punto 4.1.2.2. 

4.2.4. Determinar qué pretensiones no logran ser atendidos mediante los mecanismos 

previstos en la negociación colectiva. 

Las pretensiones no atendidas en Negociación Colectiva de Cerro Lindo, son 85 

pretensiones, que no forman parte de los convenios colectivos; y que son fuente de 

conflictos laborales. Así podemos apreciar los siguientes cuadros: 

 Cuadro 9 del punto 4.1.2.4. 

 Cuadro 8 del punto 4.1.2.3. 

 Cuadro 6 del punto 4.1.2.1. 

 Cuadro 7 del punto 4.1.2.2. 

4.2.5. Determinar qué pretensiones fueron propuestas para ser resueltos mediante los 

llamados Extraprocesos. 

Un ejemplo de las pretensiones propuestas para ser resueltas en Extraproceso, se hallan 

en el cuadro 10 de punto 4.1.2.5.; relacionadas con la invitación del MTPE ICA para el 

28 de octubre del 2013 y para el 3 de Julio del 2019. 

A nivel nacional, los extraprocesos que devienen de una negociación colectiva, son 

significativos, como se aprecia en el cuadro 2 del punto 4.1.1.1. 

Las paralizaciones y huelgas, es la expresión más alta del conflicto laboral; que no tiene 

otra salida que es resolver el conflicto. Todos los puntos de la plataforma de lucha de 

los sindicatos, constituyen pretensiones propuestas en medio de una medida de fuerza, 

para resolverse en Extraproceso. El levantamiento de la huelga depende de la solución 
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inmediata o mediata de los puntos planteados por el Sindicato. E cuadro 15 del punto 

4.1.2.7. es ilustrativo al respecto. 

4.2.6. Identificar las pretensiones que fueron resueltas mediante los llamados 

Extraprocesos. 

Un ejemplo de las pretensiones que fueron resueltas mediante los llamados 

extraprocesos, se hallan en los cuadros 11, 12 y 13 del punto 4.1.2.5.; relacionadas con 

las actas Extraproceso del 10 de abril del 2015 y del 12 de diciembre del 2018. 

4.2.7. Conocer qué tipo de conflictos se han evitado como prevención de mantener 

adecuadas relaciones laborales. 

Los conflictos que se han evitado como prevención al mantener adecuadas relaciones 

laborales tenemos las 85 pretensiones no atendidas en las negociaciones colectivas, que 

describe los cuadros: 

 Cuadro 8 del punto 4.1.2.3. 

 Cuadro 9 del punto 4.1.2.4. 
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4.3. RECOMENDACIONES 

4.3.1. La Empresa deberá considerar una evaluación en la estrategia de las negociaciones 

colectivas; asegurándose de que se resuelvan la mayor cantidad de pretensiones viables 

en negociación colectiva; y los puntos de negociación colectiva que se reiteran en 

extraprocesos, deben resolverse únicamente en negociación colectiva, como es el caso 

de Bono de Productividad y Banda Salarial (Recategorización). 

4.3.2. Establecer un programa estratégico de extraprocesos, cuando no se tenga negociaciones 

colectivas; a fin de resolver puntos conflictivos seleccionados, como estrategia 

preventiva para mantener la paz laboral en la Unidad. 

4.3.3. Poner énfasis en las agendas de reuniones periódicas con los sindicatos a fin de resolver 

los puntos urgentes e importantes de las pretensiones laborales. 

4.3.4. Es preciso revaluar si vale la pena mantener el mismo número de puntos en el convenio 

colectivo; pues al haberse mecanizado la negociación colectiva, se están perdiendo 

oportunidades de solucionar otros puntos que conflictivos que deben integrar el 

convenio colectivo. 
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ANEXOS 

5.1. PLIEGOS DE RECLAMOS SINDICATO UNITARIO 

5.1.1. Pliego de Reclamos 2013-2014 
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5.1.2. Pliego de Reclamos 2015-2016 
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5.1.3. Pliego de Reclamos 2017-2018 
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5.1.4. Pliego de Reclamos 2019-2020 
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5.2. CONVENIOS COLECTIVOS SINDICATO ÚNITARIO 

5.2.1. Convenio Colectivo 2009-2011 
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5.2.2. Convenio Colectivo 2011-2013 
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5.2.3. Convenio Colectivo 2013-2015 
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5.2.4. Convenio Colectivo 2015-2017 
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5.2.5. Convenio Colectivo 2017-2019 
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5.2.6. Convenio Colectivo 2019-2021 
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5.3. EXTRAPROCESOS 

5.3.1. Invitación para Audiencia de Conciliación Extraproceso (28 octubre 3013) 
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5.3.2. Acta de Acuerdo en Reunión Extraproceso (10 abril 2015) 

 

 



146 
 

 
 

 

 



147 
 

 
 

 

 

 

 



148 
 

 
 

5.3.3. Acta de Acuerdo en Reunión Extraproceso (12 diciembre 2018) 
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5.3.4. Invitación para Reunión de Extraproceso (3 julio 2019) 
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5.4. R. M. 076-2012-TR  [Directiva General N° 005-2012-MTPE/2/14] 

 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 076-2012-TR 

Lima, 5 de marzo de 2012 

VISTOS: 

El Oficio Nº 1508-2011-MTPE/2/14, que contiene el Proyecto de Resolución Nº 005-
2012/MTPE/2/14 que aprobaría la Directiva General “Lineamientos para la 
intervención administrativa en los conflictos laborales colectivos: los llamados 
Extraproceso, la preferencia por el Arbitraje Potestativo y la Intervención 
Resolutoria como Facultad Excepcional”, así como el informe favorable de la 
Oficina de Organización y Modernización de la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto; y el informe favorable de la Oficina de Asesoría Jurídica, sobre la misma; 
y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con los artículos 61º y 61º-A del Decreto Supremo Nº 011-92-
TR, Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, señala que el arbitraje 
potestativo procede cuando no hubiera acuerdo entre las partes respecto de una 
negociación colectiva por los siguientes supuestos: a) las partes no se ponen de 
acuerdo en la primera negociación, en el nivel o su contenido; y b) cuando durante la 
negociación del pliego se adviertan actos de mala fe que tengan por efecto dilatar, 
entorpecer o evitar el logro de un acuerdo; 

Que, el artículo 68º del Decreto Supremo Nº 010-2003-TR, Texto Único Ordenado de 
la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, establece los supuestos excepcionales 
por los cuales la Autoridad Administrativa del Trabajo debe intervenir en los conflictos 
colectivos laborales para impulsar, en primer lugar, los mecanismos de solución de 
controversias entre las partes o bien para intervenir, en forma excepcional, en dichos 
conflictos para darles solución definitiva; 

Que, el artículo 3º del Decreto Supremo Nº 014-2011-TR, establece como criterios de 
competencia territorial para la intervención administrativa prevista por el artículo 68º 
de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, según los cuales los conflictos 
regionales son atendidos por las Direcciones Regionales de Trabajo y los conflictos 
supra regionales o nacionales son atendidos por la Dirección General de Trabajo; 

Que, en virtud de lo dispuesto por el artículo 102º del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 004-2010-TR, el citado Portafolio mantiene una relación técnico-
normativa con las otras Direcciones o Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción 
del Empleo en asuntos de su competencia; 

Que, de conformidad con las disposiciones antes glosadas, es deber de la Autoridad 
Administrativa de Trabajo dictar normas para promocionar mecanismos 
autocompositivos y heterocompositivos de solución de conflictos colectivos laborales;  

Que, a fin de que las referidas normas sean correctamente aplicadas por las instancias 
nacionales y regionales de trabajo, resulta necesario establecer la naturaleza de la 
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intervención de la Autoridad Administrativa de Trabajo en la solución de los conflictos 
colectivos de trabajo a través de mecanismos autocompositivos y heterocompositivos, 
especialmente los arbitrajes;  

Que, asimismo, se requiere establecer criterios uniformes de distribución de 
competencias territoriales entre los distintos niveles de gobierno (regional y nacional) 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo cuando les competa resolver los 
conflictos colectivos de trabajo en aplicación de lo dispuesto en el artículo 68º del TUO 
de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo;  

Con las visaciones del Viceministro de Trabajo, del Director General de Trabajo y del 
Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,  

En uso de las facultades conferidas en el numeral 8) del artículo 25º de la Ley Nº 
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Artículo 11º de la Ley Nº 29381, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- Aprobar la Directiva General Nº 005- 2012-MTPE/2/14, «Lineamientos 
para la intervención administrativa en conflictos laborales colectivos: los llamados 
“extraproceso”, la preferencia por el arbitraje potestativo y la intervención resolutoria 
como facultad excepcional»; 

Artículo 2º.- Disponer la publicación de la presente resolución y la directiva en la 
página web del portal del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
www.trabajo.gob.pe, y en la página web del Portal del Estado Peruano, 
www.peru.gob.pe, en la misma fecha de su publicación en el diario oficial El Peruano, 
siendo responsable de dicha acción el jefe de la Oficina General de Estadística y 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

JOSÉ ANDRÉS VILLENA PETROSINO 
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo 
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LINEAMIENTOS PAR LA INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA EN CONFLICTOS 
LABORALES COLECTIVOS: LOS LLAMADOS “EXTRAPROCESOS”, LA 

PREFERENCIA POR EL ARBITRAJE POTESTATIVO Y LA INTERVENCIÓN 
RESOLUTORIA COMO FACULTAD EXCEPCIONAL 

DIRECTIVA GENERAL N° 005-2012-MTPE/2/14 

Formulada por: la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el 
02 de diciembre de 2011. 

I. OBJETIVO 
Mediante esta directiva se establecen criterios para la promoción de mecanismos compositivos 
en los conflictos colectivos por parte de la Autoridad Administrativa del Trabajo, así como los 
criterios que se deberán observar cuando una de las partes opte por solucionar el conflicto 
mediante el arbitraje potestativo y, finalmente, los criterios de distribución de competencias 
territoriales de los distintos niveles de gobierno (regional y nacional) cuando proceda que la 
autoridad administrativa de trabajo resuelva dichos conflictos, en virtud de los dispuesto en el 
artículo 68°del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado 
por el Decreto Supremo 010-2013-TR. 

II. FINALIDAD 

Brindar una herramienta que sirva como criterio de orientación para las Direcciones Regionales 
de Trabajo y Promoción de Empleo como para la Dirección General de Trabajo al momento de 
resolver conflictos colectivos. 

III. BASE LEGAL 

 Constitución Política del Perú, artículo 28. 

 Convenio de la Organización Internacional de Trabajo N° 98, artículo 4. 

 Sentencia de Tribuna Constitucional del 05 de enero de 2006, recaída en el expediente 
3311-2005-PA/TC, fundamento 18. 

 Sentencia del Tribunal Constitucional de 17 de agosto de 2009, recaída en el expediente 
03561-2009-PA/TC. 

 Resolución del Tribunal Constitucional de 10 de junio de 2010, referida al 
expediente03561-2009-PA/TC. 

 Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

 Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización. 

 Ley N° 29381, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo. 

 Decreto Supremo N° 004-2010-TR, Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Trabajo y promoción del Empleo. 

 Decreto Supremo N° 010-2003-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones 
Colectivas de Trabajo, artículos 61, 61-A y siguientes. 

 Decreto Supremo N° 011-92-TR, Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de 
Trabajo. 

 Decreto Supremo N° 001-93-TR que precisa las dependencias que tramitarán y resolverán 
las solicitudes y reclamaciones que se inician ante las Autoridades Administrativas de 
Trabajo. 

 Decreto Supremo N° 014-2011-TR, Modifican el D.S. N° 011-92-TR y crean el Registro 
Nacional de Árbitros de Negociaciones Colectivas. 

 Resolución Ministerial N° 284-2011-TR. 
IV. ALCANCE 

Dirección General de Trabajo y Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo a 
nivel nacional. 

V. NORMAS 
5.1. Definiciones: 

a. Extraproceso: Es el mecanismo de solución de controversias que integra 
elementos de la conciliación y de la mediación, y cuya 
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finalidad consiste en incentivar el diálogo entre los 
representantes de trabajadores y del empleador o 
empleadores, para propiciar el acercamiento de sus 
posiciones en función a intereses comunes que 
trasciendan al conflicto. 

b. Mesas de Diálogo: Son mecanismos que se utilizan para afianzar la relación 
entre los sujetos laborales, en torno a reclamaciones que 
pueden transformarse en causas de conflictos colectivos. 

c. Reuniones Informativas: Son mecanismos que se utilizan para obtener información 
detallada sobre la problemática laboral y las causas que 
originan un conflicto colectivo, de tal forma que permiten 
establecer alternativas y estrategias de solución. 

d. Conflictos colectivos laborales: Son aquellos conflictos de intereses sobre un determinado 
bien jurídico o cuando se produce incertidumbre jurídica 
en torno al reconocimiento o vigencia de un derecho. 

e. Arbitraje potestativo: Llamado también unilateral o voluntario vinculante.  Se 

conoce así al mecanismo extrajudicial mediante el que, en 
función de una prerrogativa normativa – inspirada en la 
jurisprudencia constitucional -, las partes se encuentran 
facultadas para someter la solución del conflicto a la 
decisión de un tercero, ajeno a ellas, con competencia 
para resolverlo a través de un laudo o fallo arbitral; 
quedando obligada la otra parte a dicho sometimiento y 
decisión. 

f. Arbitraje obligatorio: Es el arbitraje en el que, por mandato del artículo 68° de 
la LRCT, la intervención resolutiva de la Autoridad 
Administrativa de Trabajo se produce dentro de supuestos 
excepcionales y en calidad de árbitro obligatorio, por lo 
que se desarrolla en instancia única; siendo 
inimpugnables los actos emitidos, salvo en los supuestos 
de impugnación de laudos arbitrales ante el Poder 
Judicial. 

 

5.2. La promoción de los mecanismos autocompositivos en los conflictos colectivos se produce 
dentro de criterios de competencia descentralizados. La Dirección General de Trabajo 
promueve estos mecanismos en los casos donde el impacto o alcance del conflicto sea 
supra regional o nacional, salvo los supuestos que se detallan en este capítulo. 

5.3. La intervención resolutiva de la Autoridad Administrativa de Trabajo en el marco de lo 
dispuesto por el artículo 68° de la LRCT se produce dentro de supuestos excepcionales, 
por lo que requiere de una motivación específica. La distribución de esta competencia 
entre las Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción de Empleo y la Dirección 
General de Trabajo se establece a través de la interpretación establecida en la presente 
Directiva. 

5.4. El arbitraje potestativo es un mecanismo compositivo preferible a la intervención 
administrativa resolutiva en los conflictos colectivos, toda vez que ella supone una forma 
de solución de controversias autónoma. 

5.5. En caso de que existan dudas sobre si determinado conflicto posee un carácter regional, 
suprarregional o nacional, la Dirección General de Trabajo, en virtud de sus funciones 
legales emitirá una opinión vinculante frente a todas las Direcciones Regionales de Trabajo 
y Promoción del Empleo, las mismas que deberán acatar esos criterios.  

VI. MECÁNICA OPERATIVA 
6.1. Reglas aplicables a los extraprocesos, mesas de diálogo y reuniones informativas. 

6.1.1. Los extraprocesos, mesas de diálogo y reuniones informativas son promovidos a 
instancia de los sujetos colectivos, para lo cual se establecen las siguientes reglas: 
a. Una o ambas partes formularán la solicitud para que la Dirección Regional de 

Trabajo y Promoción del Empleo cite a las partes para el inicio de cualquiera 
de las formas de composición de conflictos colectivos señaladas en el 
numeral anterior, como mecanismos para prevenir y resolver conflictos 
colectivos de naturaleza laboral originados en el ámbito de su jurisdicción, 
agotándose en dicha instancia la solución de los mismos. Estas solicitudes 
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tienen el tratamiento de un derecho de petición graciable, por lo tanto la 
autoridad administrativa intervendrá de manera discrecional.  
En este caso, los pedidos e extraproceso que se efectúen a la Dirección 
General de Trabajo, sin perjuicio de ser remitidos por conducto regular a las 
Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, deberán ser 
enviados al órgano competente en función al territorio haciendo uso de 
medios de transmisión de datos a distancia, tales como el facsímil, fax o 
correo electrónico. 

Si el pedido de extraproceso tiene como fundamento el incumplimiento de 
normas sociolaborales, la solicitud será derivada a la Dirección de Inspección 
de Trabajo o dependencias que hagan sus veces para el inicio de las 
actuaciones de investigación que correspondan. 

Las tres modalidades de mecanismos compositivos mencionadas se refieren 
a conflictos colectivos y por tanto, no pueden aplicarse a la solución de 
controversias laborales de carácter individual. 

La convocatoria y conducción de los mecanismos compositivos está a cargo 
del Director o Gerente Regional de Trabajo y Promoción del Empleo.  El 
Director Regional podrá delegar su conducción al Director de Prevención y 
Solución de Conflictos o autoridades que hagan sus veces, incluyendo a los 
Jefes de las Zonas de Trabajo. 

Asimismo, de considerarlo necesario, las Direcciones Regionales de Trabajo 
y Promoción del Empleo podrán solicitar el apoyo técnico de la Dirección 
General de Trabajo, para que en las reuniones que se celebren participe un 
conciliador de la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos Laborales 
y responsabilidad Social Empresarial Laboral. 

b. La competencia territorial y material de la Dirección de Prevención y Solución 
de Conflictos Laborales y Responsabilidad Social Empresarial Laboral de la 
Dirección General de Trabajo, es excepcional y sólo procede cuando los 
conflictos colectivos tengan un alcance supra regional o nacional, los cuales 
se presentan en los siguientes supuestos: 

 Cuando los efectos del conflicto comprendan un sector o subsector de 
actividad que exceda, en cualquier forma, el ámbito de la región. 

 Cuando comprenda a trabajadores que prestan servicios en empresas o 
centros de trabajos ubicados en una región pero que se encuentran en el 
ámbito de aplicación de un convenio colectivo de carácter sectorial o 
nacional y de la resolución del conflicto o incertidumbre jurídica puedan 
derivare consecuencias para empresas y centros de trabajo ubicados en 
otras regiones. 

 Cuando se trate de paralizaciones intempestivas de cuya materialización 
se puedan derivar consecuencias que trasciendan el ámbito de una 
región.  

6.1.2. En el caso en que el conflicto colectivo comprenda a trabajadores que prestan 
servicios en empresas o centros de trabajo ubicados en más de una región y que 
se encuentren dentro del marco de un procedimiento de negociación colectiva en 
la etapa de conciliación, los mecanismos compositivos pueden ser promovidos de 
oficio por la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos y Responsabilidad 
Social Empresarial de la Dirección General de Trabajo.  En tales casos, la 
intervención de oficio deberá ser debidamente motivada. 

6.1.3. En caso de producirse cualquiera de los supuestos contemplados en el literal b) 
del numeral 6.1.1 de la presente directiva en el marco de un procedimiento de 
negociación colectiva o del incumplimiento de un convenio, la Dirección Regional 
de Trabajo y Promoción del Empleo en donde se tramita el pliego de reclamos o 
se registró el convenio colectivo convocará a reuniones extraproceso a los 
representantes de las partes en conflicto para que sostengan reuniones 
consecutivas por espacio de tres (3) días hábiles, plazo que puede ser prorrogado 
vía coordinación con la Dirección General de Trabajo y solo si existieran razones 
que permitan a la instancia nacional considerar que el conflicto colectivo está por 
solucionarse en la etapa regional.  Si se venciera dicho plazo sin que se resuelva 
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el conflicto colectivo, la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 
comunicará tal hecho dentro de las veinticuatro (24) horas a la Dirección General 
de Trabajo, tal como se señala en el punto 5.5.  De comprobarse la trascendencia 
supra regional o nacional del conflicto, la Dirección General de Trabajo asumirá a 
través de su Dirección de Prevención y Solución de Conflictos y Responsabilidad 
Social Empresarial, la competencia para instar a las reuniones extraproceso. 

6.1.4. Antes de que se produzca una huelga derivada de un conflicto jurídico originado 
por la diferente interpretación de un convenio o por el incumplimiento de normas 
convencionales, la parte que se considere agraviada podrá solicitar la 
convocatoria al extraproceso a la autoridad administrativa del trabajo regional o a 
la Dirección General de Trabajo, de acuerdo al alcance regional o nacional del 
conflicto. 

6.1.5. Las Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo a nivel nacional, 
remitirán a la Dirección General de Trabajo a través del Sistema de Alerta 
Temprana –o el mecanismo que provisionalmente lo reemplace en tanto su 
implementación no se realice al 100% dentro de todas las regiones del país- 
información actualizada en el día, sobre los conflictos laborales que se susciten 
dentro de su jurisdicción, lo cual permitirá a la Dirección General de Trabajo la 
valoración de los supuestos establecidos en el primer párrafo del literal a) y del 
literal b) del numeral 6.1.1 de la presente directiva, a los efectos de determinar su 
posible competencia.  En las regiones donde el sistema informático ya se hubiera 
implementado, su utilización para los efectos descritos será obligatoria. 
La remisión de información sobre los conflictos laborales, por parte de las 
Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo debe realizarse con 
celeridad y responsabilidad.  En los procedimientos de negociación colectiva, 
deberá comunicarse la presentación del pliego de reclamos, y en el caso de 
supuestos distintos a la negociación colectiva, las comunicaciones tomarán en 
cuenta los indicios o hechos que sugieran a la autoridad administrativa de trabajo 
la configuración de conflictos colectivos. 

6.2. Reglas aplicables a los extraprocesos dentro de los supuestos establecidos por el 
artículo 68° del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, 
Decreto Supremo N° 010-2003-TR 
6.2.1. En el contexto de los extraprocesos, la intervención de la Autoridad Administrativa 

del Trabajo es exclusivamente imparcial y en instancia única, en pro de lograr 
soluciones pacíficas entre las parte en conflicto. Por lo tanto, los actos que ella 
emita tienen naturaleza arbitral y no de ius imperium, y, en ese sentido, no son 
susceptibles de impugnación mediante los recursos administrativos a que se 
refiere el artículo 207° de la Ley 27444. 

6.2.2. El mecanismo del extraproceso será el utilizado por la Autoridad Administrativa del 
Trabajo como una forma de solucionar el conflicto en los supuestos establecidos 
por el artículo 68° de la LRCT.  En ese caso el rspectivo Director Regional de 
Trabajo y Promoción del Empleo deberá convocr –en un plazo no mayor a dos 
días hábiles- y efectuar las reuniones extraproceso durante tres (3) días 
consecutivos.  Las reuniones de extraproceso así desarrolladas no se tramitan 
como procedimiento administrativo, por tanto, no cabe interposición de recurso 
alguno a los resultados que de ella se evalúen. 

6.2.3. Cuando se cumplan los supuestos del artículo 68° de la LRCT y el conflicto posea 
un efecto o dimensión supra regional o nacional, corresponderá a la Dirección 
General del Trabajo, a traves de la Dirección de Prevención y Solución de 
Conflictos Laborales y Responsabilidad Social Empresarial efectuar las reuniones 
extraproceso. 

6.2.4. Los supuestos establecidos por el artículo 68° de la LRCT, deben interpretarse 
según el criterio fiado en los puntos 6.3, 6.4 y 6.5 d la prsente Directiva. 

6.2.5. Las Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo en donde se 
tramitan las solicitudes de huelga, comunicarpan a la Dirección General de 
Trabajo, a través del Sistema de Alerta Temprana, los detalles de los eventos. 
Asimismo, remitirán la comunicación de plazo de huelga, resoluciones que 
resuelvan su procedenci o improcedencia del plazo de huelga o las que declaran 
su legalidad. Esta información permitirá a la Dirección General de Trabajo 
determinar si posee o no competencia material en el caso concreto. 



160 
 

 
 

6.3. Sobre la naturaleza excepcional de la intervención resolutiva de la Autoridad 
Administrativa de Trabajo en los supuestos regulados en el artículo 68° de la LRCT 
(arbitraje obligatorio).  Primer supuesto: determinación de un supuesto de huelga 
excesivamente prolongada que comprometa gravemente a una empresa o sector 
productivo. 

6.3.1. La intervención administrativa en las relaciones laborales dentro de este supuesto 
requiere de una lectura restrictiva, pues ello lo exige la alta consideración que los 
derechos comprendidos dentro de la libertad sindical –uno de ellos, la huelga- 
tienen dentro de nuestro orfdenamiento por su carácter de derechos fundamentles. 
En este sentido, debe tenerse presente que el Tribuna Constituciona ha 
establecido en la Sentencia recaída en el expediente N° 008-2005-PI/TC, 
fundamento 50, que “la huelga es una manifestación de fuerza, respaldada por el 
derecho, tendente a defecder los legítimos derechos de los trabajadores”.  En esa 
línea, la doctrina admite unánimemente que el perjuicio económico, que pueda 
sufrir una empresa como consecuencia de la huelga es un riesgo que se encuentra 
implícito en ella y es admitido por el derecho. Por ese motivo, los suuestos del 
artículo 68° de la LRCT que se refieren a la afectación a la economía de la 
empresa o sector productivo requieren de una interpretción restrictiva y una 
motivación específica que tenga como punto de partida la perspectiva del interés 
público y por tanto no considera el interés de la empresa o sector productivo que 
soportase las consecuencias de la huelga por sí mismas. Cualquier interpretación 
contraria a este criterio sería inconstitucional, pues pretendería restar contenido o 
restringir de manera desproporcionada o irrazonable a este derecho fundamental. 

6.3.2. Tomando en cuenta el criterio preedente de intervención administrativa en 
supuestos excepcionales, toda autoridad de trabajo que conociera de una huelga 
cuya duración venga prolongándose excesivamente en el tiempo y cuya ejecución 
haya derivado en grandes pérdidas económicas para una empresa o sector 
productivo, deberá intervenir en el conflicto, promoviendo –en primer lugar- los 
mecanismos compositivos que pudieran resultar pertinentes, los mismos que han 
sido desarrollados en los puntos 5.1 y 6.1 de esta directiva. Solo tras el fracaso de 
estas gestiones, la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo que 
corresponda a la región en la que el conflicto se estuviera produciendo, será 
competente para resolver dicho conflicto. 

6.3.3. La condición que deberá verificarse para que se entienda cumplido el requisito por 
la cual la Dirección General de Trabajo es competente para resolver el conflicto es 
que los elementos copulativos que integran el supuesto examinado (que la 
duración de la huelga sea excesiva y que produzca una grave lesión en una 
empresa o sectror productivo) generen un impacto de ámbito supraregional o 
nacional.  A los efectos de los dispuesto por el artículo 68° de la LRCT, la especial 
gravedad de la huelga, a que se refiere la norma, debe afectar claramente el 
interés social; o cuando menos, debe demostrarse que los efectos que tendrá la 
huelga sobre una cadena de producción de ámbito supra regional tendrán una 
temporalidad que resultará irrzonable y desproporcionada en relación con los 
objetivos perseguidos ór quienes ejerzan el derecho de huelga. 

6.3.4. En ese orden de ideas, las simples pérdidas económicas que, siendo producto de 
la medida de fuerza, no lleguen a comprometer el interés social, no justifican por 
sí mismas la ntervención resolutoria de la autoridad administrativa de trabajo, toda 
vez que la huelga, por definición, tiene por objetivo producir un daño al empleador, 
lo que se considera jurídicamente legítimo, siempre que su ejercicio respete los 
límites establecidos. 

6.4. Sobre la naturaleza excepcional de la intervención resolutiva de la Autoridad 
Administrativa de Trabajo en los supuestos regulados en el artículo 68° de la LRCT 
(arbitraje obligatorio).  Segundo supuesto: de la determinación de un supuesto de 
huelga excesivamente prolongada que derive en hechos de violencia. 
6.4.1. Toda autoridad administrativa de trabajo que conociera de un huelga cuya 

duración venga prolongándose excesivamente en el tiempoy cuya ejecución haya 
derivado en actos violentos, deberpa intervenir en el conflicto promoviendo los 
mecanismos compositivos que pudieran resultar pertinentes.  Tras el fracaso de 
estas gestiones, la Dirección regional de Trabajo y Promoción del Empleo que 
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corresponda a la región en la que el conflicto laboral se estuviera produciendo, 
será la autoridad competente para resolver sicho conflicto. 

6.4.2. En caso de los hechos de violencia a que se refiere el artículo 68° de la LRCT, se 
entenderá en todos los casos que dicho supuesto adoptará carácter supra regional 
o nacional solamente cuando los distintos entes de la administración pública de 
las reguones que pudieran verse involucradas no hayan podido brindar una 
respuesta eficiente para el control de los hechos de violencia antes referidos. 

6.4.3. Con respecto al supuesto en específico, los actos de violencia no pueden 
interpretarse con ligereza como si se tratasen de un requisito suficiente para que 
en determinado caso exista un conflicto de trascendencia supra regional o 
nacional que active la competencia de la Dirección general de Trabajo.  Debe 
recordarse que los actos de violencia derivados de un ahuelga están proscritos en 
nuestro ordenamiento y ameritan sanciones de tipo laboral –según el artículo 84° 
inciso b) de la LRCT aquella huelga que produzca violencia sobre bienes y 
personas debe ser declarada ilegal, concluyendo la misma por efecto del artículo 
85° del mismo cuerpo legal- e inclusive penal. En ese sentido ha fallado el Tribnal 
Constitucional, que sostiene que “nuestro sistema jurídico proscribe, prohibe y 
sanciona los actos violentos y aquellos que puedan configurr delitos. Incurrir en 
tales actos comporta un ejercicio ilegítimo de derechos” (fundamento 18 de la 
Sentencia recaída en el expediente 3311-2005-PA/TC, de 5 de enero 2006). 

6.4.4. En ese sentido, la Dirección General de Trabajo tomará en consideración, para la 
calificación de una huelga dentro del supuesto examinado, el informe que en su 
momento puedan proporcionar los órganos competentes correspndientes, entre 
ellos: el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, la Presidencia del Consejo 
de Ministros u otras entidades publicas competentes.  Tales opiniones sectoriales 
se valorarán como insumos técnicos para la motivación de las resoluciones, 
aunque las mismas no se considerarán en ningún caso vinculantes.  Igual proceder 
deberán observar las Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo 
para justificar su intervención en los conflictos colectivos como instancia resolutiva. 

6.5. Sobre la naturaleza excepcional de la intervención resolutiva de la Autoridad 
Administrativa de Trabajo en los supuestos regulados en el artículo 68° de la LRCT 
(arbitraje obligatorio).  Tercer supuesto: la determinación de un supuesto de huelga 
excesivamente prolongada que asuma características graves por su magnitud y 
consecuencias. 
6.5.1. La condición deberá verificarse para que se entienda cumplido el supuesto de 

gravedad de la huelga de duración excesiva por la magnitud o sus consecuencias 
que se refiere el artículo 68° de la LRCT, no se refiere a las pérdidas económicas 
que naturalmente busca producir la medida de fuerza legítimamente adoptada. 
Toda autoridad administrativa de trabajo deberpa interpretar que este supuesto se 
refiere necesariamente a supuestos especiales que deben motivarse en forma 
específica en cada oportunidad. 

6.5.2. Sobre el supuesto cabe advertir, en general, que las carcterísticas graves a la que 
se alude deben ser necesariamente interpretadas restrictivamente, pues la fórmula 
establecida por la LRCT es ambigua.  En ee sentido, la doctrina naciona señala 
que “la generalidad de la fórmula establecida por la LRCT puede significar, como 
lo ha señalado la OIT, una injerencia estatal en la autonomía colectiva, limitando 
seriamente la huelga como derecho y como mecanismo eficaz de presión”.  3  De 

esta manera, este supuesto del artículo 68° de la LRCT nunca debe convertirse 
en un vehículo que instrumente la intervención arbitraria y/o excepcional de la 
autoridad administrativa dentro de los conflictos de trabajo. 

6.5.3. Como criterios orientadores, la autoridad administrativa deberá considerar en 
forma conjunta las opiniones sectoriales que puedan emitir otros organismos 
públicos dentro del marco de sus competencias y, además, algunos de los 
siguientes criterios objetivos: el grado de afectación a nivel nacional que la huelga 
tenga sobre la producción de determinado bien a nivel nacional; las exportaciones 
totales de dicho bien; el carácter público de los servicios interrumplidos y su 
alcance; la producción nacional de otros bienes que formen parte de la cadena 

                                                             
3  VILLAVICENCIO, Alfredo ct al. Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo comentada. Lima: Consultores jurídicos asociados, 
1994, p.151. 
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productiva del bien; o las actividades económicas vinculadas de manera indirecta 
a la producción del bien; entre otros. 

6.5.4. La condición que deberá verificarse para que se entienda cumpido el requisito por 
el cual la Dirección General del trabajo es competente para resolver en este tipo 
de supuestos, es decir, que el conflicto alcance una dimensión supra regional o 
nacional, se determinará en cada oportunidad atendiendo a criterios 
socioeconómicos y juridicos que permitan establecer con claridad la justificación 
de su competencia. 

6.6. De los criterios generales para la atribución de competencias regional o nacional. 

6.6.1. La Dirección General de Trabajo y las Direcciones Regionalesde Trabajo y 
Promoción del Empleo deberán tener siempre en cuenta, al momento de evaluar 
si tienen competencia para intervenir en un conflicto subsumible a los supuestos 
del artículo 68° de la LRCT que el modelo de organización democrática 
establecida por la Constitución Política del Perú de 1993 es, precisamente, la 
descentralización.  En ese sentido, el artpiculo 188° de la Constitución establece 
que la descentralización “constituye una política permanente de Estado, de 
carácter obligatorio, que tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral del 
país. El proceso de descentralización se realiza por etapas, en forma progresiva y 
ordenada conforme a criterios que permitan una adecuada asignación de 
competencia y transferencia de recursos del gobierno nacional hacia los gobiernos 
regionales y locales”. 4 

6.6.2. En ese sentido, la Ley N° 27783, Ley de Bases de Descentralización, establece 
como criterio de asignación y transferencia de copetencias a la subsidiaridad 
(artículo 14.1.a), según el cual “el gobierno más cercano a la población es el más 
idóneo para ejercer la competencia o función, por consiguiente el gobierno 
nacional no debe asumir competencias que pueden ser cumplidas más 
eficientemente por los gobiernos regionales, y éstos a su vez, no deben hacer 
aquello que puede ser ejecutado por los gobiernos locales, evitándose la 
duplicidad y superposición de funciones”. 

6.6.3. Bajo tales criterios, las Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del 
Empleo deben declarar su competencia de oficio o a pedido de parte, en los casos 
previstos en el artículo 68° de la LRCT, teniendo en cuenta los criterios 
establecidos en la presente directiva, motivando específicamente los aspectos que 
considere justifican la intervención y su grado o extención.  En contrapartida, 
cuando se estime que un conflicto colectivo es de alcance supra regional o 
nacional, deberpa comunicarse esta situación a la Dirección General de Trabajo, 
quien resolverá la competencia. 

6.6.4. Sin perjuicio de la actuación de oficio que adopten las Direcciones Regionales de 
Trabajo y Promoción del Empleo, la Dirección General de Trabajo puede de oficio 
declarar su competencia, mediante una resolución debidamente motivada, cuando 
se verifique el cumplimiento de uno de los supuestos contemplados en el artículo 
68° de la LRCT, conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2.1. 

6.6.5. La competencia asumida por la Dirección General de Trabajo en los supuestos 
sealados en el punto anterior puede ser ejercida a pedido de parte o de oficio.  
Mediante resolución debidamente motivada, la Dirección General de Trabajo 
asume competencia y notifica a la Dirección Regional de Trabjo y Promoción del 
Empleo con la resolución correspondiente, a través de cualquier medio que genere 
certeza suficiente, con o cual la autoridad regional queda obligada bajo 
responsabilidad a la entrega del expediente a esta. 

6.6.6. La Dirección General de Trabajo se encuentra también vinculada por los criterios 
precisados en esta directiva, y por lo tanto no podrá declararse competente en un 
conflicto que no posea trascendencia supra regiona o ncional, sino solamente 
regional.  En todos los casos, cuando declare su competencia o cuando la 
descarte, se encontrará obligada a cumplir con el deber de motivación, 
específicamente referida al extremo de justificar el criterio de distribución de 
competencia. 

6.7. El arbitraje potestativo regulado en el artículo 61° y siguientes de la LRCT. 

                                                             
4  Subrayado agregado. 
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6.7.1. La Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 03561-2009-
PA/TC, se declaró la inconstitucionalidad del artículo 45 LRCT, en el extremo en 
que se disponía que la discrepancia entre las partes sobre la fijación del nivel de 
negación tenía por consecuencia que el ámbito negocial fuera el de empresa.  El 
Tribunal Constitucional estableció que si no existiera una negociación revia entre 
las partes y tampoco existiera acuerdo sobre el nivel de la negociación colectiva, 
el nivel de negociación debe determinarse mediante el arbitraje, el mismo que 
tiene carácter potestativo. 

6.7.2. De igual forma, el Alto Tribunal emitió una resoluci´n aclaratoria sobre el mismo 
caso, precisando que el arbitraje al que alude durante el desarrollo de la 
negociación colectiva (artíclos 61° y siguientes de la LRCT) es de carácter 
potestativo.  En consecuencia, si el empleador u el sindicato mantivieran 
discrepancias durane la negociación colectiva y no fueran capaces de resolver por 
sí mismas el pliego de reclamos, cualquiera de las partes puede obligar  la otra a 
someter el conflicto al arbitraje. 

6.7.3. A partor de esta interpretación constitucional, el arbitraje potestativo debe 
entenderse como una forma legítima de resolución de los conflictos colectivos que 
puede ser válidamente utilizada por aquella parte que, obrando de buena fe, no 
logra en la etapa de negociación arribar a un acuerdo con su contraparte. Con este 
pronunciamiento, el Tribunal Constitucional da cuenta de que nuestro sistema de 
relaciones colectivas opta por un modelo que no estimula que los conflictos 
queden biertos, sino que procura, de acuerdo con el mandato de la Constitución, 
“formas de solución pacífica de los conflictos laborales”. 

6.7.4. Conforme a lo expresado por el Tribunal Constitucional, los dos supuestos que 
habilitan a las partes a interponer el arbitraje potestativos –especificados en el 
artículo 61-A del Reglamento de la LRCT, incorporado por el artículo 1 del Decreto 
Supremo 014-2011-TR- son cuando: a) las partes no se ponen de acuerdo en la 
primera negociación, en el nivel o su contenido; y b) Cuando durante la 
negociación del pliego se adviertan actos de mala fe que tengan por efecto 
dilatar,entorpecer o evitar el logro de un acuerdo. 

6.7.5. En ese sentido, el arbitraje potestativo puede ser impuesto por cualquiera de las 
partes, incluso cuando la Autoridad dministrativa de Trabajo ya haya tomado 
conocimiento del conflicto y venga promoviendo mecanismos compositivos dentro 
del conflicto.  Cualquier cuestionamiento u oposición a la instalación del tribunal o 
al inicio de la instancia arbitral deberá ser planteado ante dicha instancia en 
estricto rspeto al principio competence-competence. Asimismo, en cumplimiento 
de dicho principio la autoridad administrativa de trabajo no es competente para 
analizar o verificar si los supuestos que habilitan el sometimiento del conflicto a la 
instancia arbitral se verifican en el caso concreto. 

6.7.6. En los supuestos del artículo 68° de la LRCT, la intervención de la Autoridad 
Administrativa de Trabjo es asimilable al llamado arbitraje obligatorio y por tanto 
la solución de dicho conflicto solamente podría reconducirse al arbitraje potestativo 
si lo solicita la parte que hubiera solicitado la intervención administrativa.  Si la 
intervención de la Autoridad Adminsitrativa de Trabajo se hubiera decretado de 
oficio, la parte interesada en someter el conflicto al arbitraje potestativo debera 
solicitar a la Autoridad Administrativa de Trabajo que se inhiba del conocimiento 
del caso, resolviendo la misma entidad. 

VII. RESPONSABILIDAD 
Las dependencias de las Direcciones o Gerencias regionales de Trabajo y Promoción del 
Empleo, a nivel nacional, que tienen a su cargo la tramitación del Procedimento de negociación 
colectiva y hielga en instancia administrativa, así como la Dirección General de Trabajo del 
Ministerio de Trabjo y Promoción del Empleo, están obigadas a cumplir lo dispuesto a través 
de la presente Directiva General. 

VIII. DISPOSICIÓN FINAL 
8.1. La prsente directiva deja sin efecto el Lineamiento de Acción N° 001-2006-TR y toda 

disposición interna que la contradiga. 
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