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R E S U M E N  

 

El estudio realizado denominado “IRRENUNCIABILIDAD DE DERECHOS LABORALES 

EN LAS CONCILIACIONES CON PRETENSIÓN DINERARIA DE LOS PROCESOS 

JUDICIALES DEL MÓDULO LABORAL DE LA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO 

DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA, 2017”, abordó la inquietud 

de la autora sobre la renuncia tácita que realizan los demandantes en los procesos 

de cobro de beneficios laborales, pese a que la Constitución precisa que estos 

derechos tienen la característica principal de ser irrenunciables. 

  

Evaluando la realidad de nuestro país, se formuló la hipótesis precisando que existe 

una relación significativa entre la irrenunciabilidad de derechos laborales y las 

conciliaciones con pretensión dineraria de los procesos judiciales del Módulo 

Laboral de la Nueva Ley Procesal del Trabajo de la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa, 2017, lo que vendría afectado a los derechos constitucionales de los 

trabajadores, realidad que debe ser analizada para brindar una solución jurídica. 

 

Luego de realizar la investigación y tomando en cuenta lo antes mencionado, 

pudimos concluir que existe una relación negativa entre las pretensiones dinerarias 

de los procesos judiciales del Módulo Laboral de la Nueva Ley Procesal culminadas 

mediante procesos de conciliación y la irrenunciabilidad de derechos laborales, ya 

que pese a estar prohibida la disposición de los derechos laborales, la diferencia 

entre el monto de las pretensiones demandadas y los montos conciliados 

demuestra que existe una renuncia tácita de alguno o de todos los montos que las 

partes demandan. 

 

PALABRAS CLAVE 

Derechos Constitucionales – Irrenunciabilidad – Beneficios sociales 

 



 

 

A B S T R A C T  

 

The study carried out called “IRRENUNCIABILITY OF LABOR RIGHTS IN THE 

CONCILIATIONS WITH DENERIAL PRETENSION OF THE JUDICIAL 

PROCEDURES OF THE LABOR MODULE OF THE NEW PROCEDURAL LAW OF 

THE WORK OF THE SUPERIOR COURT OF JUSTICE OF AREQUIPA, 2017”, 

addressed the concern of the author about the tacit resignation that the plaintiffs 

carry out in the processes of collection of labor benefits, despite the fact that the 

Constitution specifies that these rights have the main characteristic of being 

inalienable.  

 

Evaluating the reality of our country, the hypothesis was formulated stating that 

there is a significant relationship between the inalienability of labor rights and 

reconciliations with monetary claim of the judicial proceedings of the Labor Module 

of the New Labor Procedure Law of the Superior Court of Justice of Arequipa, 2017, 

which would be affected by the constitutional rights of workers, a reality that must 

be analyzed to provide a legal solution.  

 

After conducting the investigation and taking into account the aforementioned, we 

could conclude that there is a negative relationship between the monetary claims of 

the judicial proceedings of the Labor Module of the New Procedural Law culminated 

through conciliation processes and the non-renouncebility of labor rights, since 

Despite the prohibition of the provision of labor rights, the difference between the 

amount of the claimed claims and the reconciled amounts shows that there is a tacit 

waiver of some or all of the amounts demanded by the parties.  

 

KEYWORDS  

Constitutional Rights - Irrenunciability - Social benefits 
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I N T R O D U C C I Ó N  
 

Este trabajo de investigación denominado “IRRENUNCIABILIDAD DE DERECHOS 

LABORALES EN LAS CONCILIACIONES CON PRETENSIÓN DINERARIA DE 

LOS PROCESOS JUDICIALES DEL MÓDULO LABORAL DE LA NUEVA LEY 

PROCESAL DEL TRABAJO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 

AREQUIPA, 2017”, tiene como fin el determinar la relación que existe entre la 

Irrenunciabilidad de derechos laborales y las conciliaciones con pretensión 

dineraria que se realizan en los procesos judiciales de los Módulos Laborales de la 

Nueva Ley Procesal del Trabajo de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 

durante el año 2017, por lo que se ha establecido los objetivos y la hipótesis de 

investigación en el proyecto de tesis anteriormente presentado y que se encuentra 

adjunto a la presente investigación. 

 

En el Capítulo I, se tomaron en cuenta los conceptos: Derechos Laborales y 

Conciliación, donde se abordaron los aspectos básicos de las mismas para un 

mejor entendimiento de las relaciones que estas conllevan para un adecuado 

acceso a la justicia, y sobre todo para la adecuada aplicación del test de 

disponibilidad. 

  

Durante el desarrollo del Capítulo II, denominado Derecho Comparado, se 

estudiaron las normas a nivel internacional referentes al derecho internacional y a 

las disposiciones sobre los derechos laborales en países latinoamericanos.  

 

Durante el desarrollo del Capítulo III, denominado Derecho Nacional, se evaluaron 

las normas existentes en el Perú los derechos laborales y su disponibilidad en los 

procesos laborales. 

  

En el Capítulo III, se presentaron los resultados de la investigación respecto de las 

Actas de Audiencia de Conciliación de los procesos laborales, de donde se 

analizaron concienzudamente los procesos sobre cobro de beneficios laborales. A 

continuación se presentarán las conclusiones y sugerencias de la investigación.  

 La Autora 
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C A P Í T U LO  I  

M A R C O  T E Ó R I C O  
 

DERECHOS LABORALES 

1.1. DEFINICIÓN Y NATURALEZA DE LOS DERECHOS LABORALES 

Fernando Flores Gómez y Gustavo Carvajal, definen al derecho del trabajo como 

el “conjunto de normas que regulan las relaciones entre dos grupos sociales, 

patrones y trabajadores, tanto en su aspecto individual como colectivo, a efecto 

de conseguir el equilibrio entre los factores de producción, capital y trabajo.” 

(Flores Gómez Gonzalez & Carvajal Moreno, 2013, pág. 241) 

 

Por su parte Rafael Pina, señala que el derecho del trabajo “tiene su fundamento 

en la Constitución Política y se encuentra desarrollado (principalmente) en la Ley 

Federal del Trabajo, que, en realidad, es un verdadero código del trabajo, no 

obstante su denominación oficial.” (De Pina Vara, 2006, pág. 232) 

 

Entonces, al hablar de derechos laborales debemos hacer referencia al 

nacimiento de estos como consecuencia de las necesidades de regular las 

relaciones entre el trabajador y el patrón, con la finalidad de ser equitativo los 

derechos y obligaciones tanto uno para el otro y sostener el equilibrio social.  

 

Es en la antigua Roma donde pueden señalarse las primeras nociones del 

trabajo por cuenta ajena, libre y retribuido. Los juristas romanos empezaron a 

crear nuevas formas contractuales, siempre desde la lógica del Derecho Civil− 

por las cuales se regulaban las nuevas formas de prestación de los servicios que 

empezaron a surgir en la sociedad romana. De acuerdo con diversas fuentes 

históricas, entre los siglos VI y V a. C., la población de Roma experimentó un 

crecimiento que hizo insuficiente la mano de obra esclava disponible, por ello los 

hombres libres de condición económica precaria −romanos sin propiedades o 

esclavos que habían ganado su libertad− “arrendaban” sus servicios a cambio 

de dinero. (Sanguineti Raymond, 2018, pág. 2) 
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Este hecho fue precisamente al que los juristas romanos intentaron dar 

respuesta, ya que las condiciones bajo las que los hombres libres prestaban sus 

servicios no podían recibir el mismo tratamiento jurídico que el trabajo de los 

esclavos. A diferencia de éstos, aquellos tenían un vínculo jurídico libremente 

asumido con quienes contrataban sus servicios, pues se les consideraba 

ciudadanos de la República. Así surgió un tratamiento jurídico propio del trabajo 

prestado por los hombres libres, conceptualmente distinto del trabajo esclavo, 

para aquellos casos en los que el contratante buscaba el aprovechamiento de la 

actividad misma del deudor operae, el Derecho romano diseñó el contrato 

denominado locatio conductio operarum, por el cual el locador estaba obligado 

a obedecer al conductor.  

 

Este contrato civil era utilizado en aquellos casos en los que el interés del 

contratante se centraba en la propia actividad del que prestaba su trabajo, siendo 

característico su empleo en aquellos casos donde se requería del trabajo de 

personal que diera uso económico al terreno de los propietarios de las clases 

acomodadas romanas. Posteriormente, se tipificó un contrato distinto, el locatio 

conductio operis, cuyo objeto era el aprovechamiento de una obra de tipo 

artesanal opus, la cual era realizada por el arrendador con completa libertad, con 

la única guía de sus propios conocimientos.  

 

Las características del trabajo realizado por los hombres libres en la época 

romana eran: (i) La ajenidad del resultado del trabajo; y (ii) la retribución por el 

servicio prestado. Con algunas pocas variantes, durante el Medioevo se 

mantuvieron las formas de trabajo ya conocidas por los romanos: (i) El trabajo 

esclavo; y (ii) las nuevas y excepcionales formas de trabajo libre: (i) Locatio 

conductio operarum, que pasó a denominarse “arrendamiento de servicios”; y (ii) 

locatio conductio operis, que cambió su nombre al de “arrendamiento de obra”.  

 

A medida que el feudalismo iba desapareciendo y vieron la luz las primeras 

grandes ciudades, la sociedad europea sufrió transformaciones importantes: 

Crecieron los mercados regionales y se intensificó el intercambio comercial en 
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un progresivo desarrollo económico que se irradiaba desde las ciudades hasta 

el campo. Consecuentemente, el trabajo asalariado también fue evolucionando, 

adaptándose al contexto cambiante. Así, la población rural europea empezó a 

migrar a las urbes nacientes, donde su fuerza de trabajo era requerida en las 

unidades productivas del momento: Los talleres artesanos. (Romagnoli, 1997, 

pág. 38). La importancia de detenernos en esta época radica en que, por vez 

primera, la organización productiva del trabajo asalariado permite develar 

instituciones típicamente laborales: (i) Un trabajador; (ii) Una empresa; (iii) Un 

empleador; y (iv) hasta las primeras organizaciones de trabajadores y 

empleadores. (Ojeda Aviles, pág. 82) Como asegura Sanguinetti, se produce un 

incipiente florecimiento de formas libres de trabajo por cuenta ajena, asociadas 

al desarrollo de una embrionaria economía de mercado. (Sanguineti Raymond, 

2018, pág. 3) 

 

Ahora, tenemos que mencionar los acontecimientos históricos internacionales 

como la Revolución Industrial (siglos XVIII-XIX), época de transición del taller a 

la fábrica; dicho en otro modo, del artesano al obrero, debido a la aparición del 

maquinismo, donde por razones obvias se incrementan los accidentes de trabajo 

y, ante la producción de masas, se hace patente el abuso del trabajador al 

aumentar las jornadas de trabajo sin condiciones higiénicas y de seguridad, lo 

que da lugar a la explotación por parte de los patrones y que a su vez origina 

protestas de los obreros, por lo que el legislador se ve en la necesidad de crear 

normas protectoras del trabajo y, por tanto, del trabajador en el ejercicio de su 

profesión u oficio. En este punto, las sociedades conocieron nuevos sistemas de 

producción, en los que el desarrollo de innovaciones técnicas alimentó el 

crecimiento de la productividad y, a su vez, redujeron los costos de producción. 

Al mismo tiempo, la explotación del trabajo asalariado se produce dentro de 

grandes unidades productivas que son controladas por los dueños del capital. 

(Ashton, 2006, pág. 130) 

 

Para comprender el marco histórico que propició la irrupción del Derecho del 

Trabajo, debe tenerse en cuenta que la ideología imperante en aquel entonces 
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−el liberalismo de los siglos XVIII y XIX− postulaba que sólo las leyes naturales 

del mercado debían regular las relaciones entre los individuos, debiendo el 

Estado abstenerse de regular las relaciones económicas. El capitalismo salvaje 

resultante propició un orden económico y social injusto que significó, en el campo 

laboral, el predominio absoluto de la posición empresarial frente a la clase 

trabajadora. Las condiciones de trabajo y de vida que este régimen tiene 

ejemplos sobradamente conocidos: (i) Bajos salarios; (ii) largas y agotadoras 

jornadas de trabajo; (iii) precarias condiciones de seguridad e higiene; y (iv) alta 

mortandad de la mano de obra, en particular de los niños y mujeres. (Ojeda 

Aviles, págs. 89-90) 

 

Todo ello propició la reacción organizada de los trabajadores, planteando 

reclamaciones colectivas en busca de una mejora de su calidad de vida. 

(Däubler, 1977) También supuso la intervención del Estado para limitar la 

autonomía de la voluntad empresarial en favor del restablecimiento de un 

equilibrio que permitiera una negociación más pareja entre las partes. Esta 

intervención estatal permitió la canalización del conflicto que podía poner en 

peligro el orden social establecido y, al mismo tiempo, controlar el fortalecimiento 

del movimiento obrero en pleno auge. Se muestra así la doble función, tuitiva y 

pacificadora, que se le atribuye al Derecho del Trabajo. (Garcia Perote & Tudela 

Cambronero, 1988, pág. 21) 

 

Posteriormente a la Primera Guerra Mundial, en 1919, se creó la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), en ésta se reconocen los derechos laborales 

para el beneficio de la clase trabajadora al declarar que la justicia social es la 

base para la paz universal. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, en 1945, se 

creó la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dependencia que reconoce 

la necesidad de promover niveles de vida más elevados, trabajo permanente y 

condiciones de progreso y desarrollo económico y social. (San Román Aranda & 

Cruz Gregg, 2009, pág. 3) 
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A nivel latinoamericano, también se reconoció la protección de los trabajadores 

desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1857, 

además se estableció la libertad de profesión, la retribución justa y se 

consideraba al trabajo como una mercancía, de acuerdo con los contratos de 

servicios que se suscribían. (Bermudez Cisneros, 2009, pág. 15) 

 

Como vemos, llegado el momento, el Estado empezó a intervenir decididamente 

en las relaciones laborales, reconociendo un conjunto de derechos laborales. 

Los primeros derechos 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. (Supiot, 1996, 

pág. 21) 

 

1.2. DERECHOS LABORALES BÁSICOS 

Como hemos precisado líneas arriba, el derecho al trabajo comprende una serie 

de principios y normas que regulan las relaciones entre trabajadores y 

empleadores, así como de las relaciones entre estos y el Estado. A lo largo de 

los años, las constituciones han desarrollado los derechos constitucionales de 

manera progresiva, teniendo en cuenta las luchas de trabajadores y sindicatos 

por lograr un equilibrio entre el capital y el trabajo, como preciso Norberto Bobbio: 

Los derechos no son realidades eternas, situadas fuera del tiempo y del espacio; 

son, antes al contrario, fenómenos históricos y, por lo mismo, en la historia han 

de ser ubicados y desde ella ha de ser analizada su formación así como su 

desarrollo y sus vicisitudes. (Bobbio, 1991, pág. 18) 
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Debemos reconocer que el derecho al trabajo busca conservar el puesto de 

trabajo, impone al legislador el deber de intervenir en los contratos de trabajo, 

ordenando que no se resuelvan, salvo causa justa. De no existir ésta, se 

desplegaría una sanción y una consecuencia que puede consistir en la reposición 

o en una compensación económica. Este derecho solamente está mencionado en 

cinco constituciones europeas de un total de 24 constituciones y en cinco 

latinoamericanas de un total de 19 constituciones. En otras cinco constituciones 

europeas está mencionado el derecho a trabajar conjuntamente con el deber de 

trabajar mientras que lo mismo ocurre en diez constituciones latinoamericanas. 

 

La mayoría de Constituciones se refieren a la prioridad que el Estado debe darle 

al trabajo. Como podemos apreciar las constituciones se refieren en algunos 

casos a la protección al trabajo tal como aparece en cuatro constituciones 

europeas y once latinoamericanas. En otras se refiere a la protección a los 

trabajadores tal como figura en cinco constituciones latinoamericanas y cinco 

europeas. Es decir, el objeto materia de protección cambia según las 

concepciones constitucionales de los diversos países (el trabajo o los 

trabajadores). En cuanto al medio para dicha protección en cinco constituciones 

europeas dice que es el Estado el encargado de tal protección mientras que lo 

mismo está consignado en nueve constituciones latinoamericanas. En otras 

constituciones se establece que la protección se establece por ley, en cuatro 

europeas y siete latinoamericanas. Algunos de los derechos reconocidos en estas 

constituciones son: 

 

1.2.1. PROTECCIÓN A LA MUJER Y A LA MADRE TRABAJADORA 

La existencia de una legislación protectora a favor de la mujer tiene su origen 

histórico, paralelo al surgimiento del Derecho del Trabajo, con el desarrollo de 

la maquina industrial la que facilitó y produjo el acceso ocupacional de la mujer 

que se manifestó en: “a) la duración máxima de la jornada de trabajo; b) los 

trabajos nocturnos, peligrosos o insalubres; c) el descanso semanal; d) su 

situación, en caso de ser madres”. (Martinez Vivot, 1988, pág. 241) 
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Con el surgimiento de los derechos laborales, se protegió la estabilidad laboral 

sin distinción de sexo; es decir, se extendió a todos sin distinción alguna, dado 

que derechos como la duración máxima de la jornada, descansos, 

condiciones, protección y seguridad en trabajos penosos, son aplicables a 

todo trabajador. Sin embargo, como expresa Alonso Olea y María Emilia 

Casas Bahamonde “en nuestra época se plantea (...) la justificación científica 

de una legislación especial para el trabajo de la mujer que si (...) pudo tener 

razones históricas, culturales o sociales, es difícil de justificar hoy desde el 

punto de vista médico.” (Alonso Olca & Casas Bahamonde, 1991, pág. 120) 

 

Entonces, en la actualidad se tiende más a la igualdad que a la protección y 

se concibe toda norma de protección laboral de la mujer, salvo las impuestas 

por la maternidad, como antifeministas y por tanto como discriminatorias e 

injustas, buscando con ello evitar normas que busquen restringir el acceso al 

mercado de trabajo a las mujeres por su condición de mujer.  

 

Sin embargo, las normas que pudieran dictarse respecto de su situación en 

ocasión de ser madres, o estar gestando una nueva vida no podrían 

considerarse discriminatorias, sino necesarias por razones eugenésicas y 

sociales, amparadas más por la seguridad social que por el derecho del 

trabajo. (Martinez Vivot, 1988, pág. 248). En el caso de la madre gestante y 

del descanso por maternidad, más que derechos de la madre son derechos 

del concebido o recién nacido para que se le otorguen todos los cuidados 

necesarios para su normal desarrollo.  

 

1.2.2. PROTECCIÓN AL MENOR DE EDAD 

En el tiempo se ha logrado suprimir, (...) en los textos legales, el trabajo de 

los niños y se procura reducir o pautar el trabajo de los jóvenes, en forma tal, 

que éstos completen su educación y adquieran una formación o una 

capacitación que pueda serles de utilidad para su desenvolvimiento 

posterior... (Más) a veces la realidad no se compadece con el objetivo social 

que la legislación pretende (...)” 
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Este pensamiento de Martínez Vivot nos lleva a pensar sobre la realidad, la 

que nos muestra la necesidad imperiosa que tienen ciertos menores de edad 

de realizar algún tipo de actividad económica con la cual satisfacer sus 

necesidades y las de su familia, es el Estado quien debe a través de 

mecanismos administrativos y normativos, proteger de manera especial a este 

grupo de trabajadores, básicamente en tres rubros  

a. Regular los contratos de trabajo de los menores teniendo en cuenta su 

debilidad física, así deberá establecerse la prohibición de manipular máquinas 

que presenten un marcado peligro de accidente, trabajos de altura y en 

general todos aquellos trabajos que resulten inadecuados para la salud del 

menor por implicar excesivo esfuerzo físico.  

b. Tener en cuenta la particular necesidad del menor de educarse con miras a 

tener una profesión u oficio, debiendo evitarse aquellos trabajos que sean 

nocivos para su formación profesional y humana.  

c. Tener en cuenta las deficiencias de volición del menor, que lo podrían llevar 

a aceptar, por ejemplo, remuneraciones pequeñas en comparación a la tarea, 

trabajos excesivos, etc. (Alonso Olca & Casas Bahamonde, 1991, págs. 127-

128) 

 
 

Como trataremos en capítulos posteriores, podríamos precisar que la 

protección de los menores tiene su corolario en la protección de los menores 

a través de la Convención de los Derechos del Niño y Adolescentes y la 

protección al interés superior del niño que internacionalmente se ha 

reconocido en la Observación N°14, documentos internacionales que han sido 

ratificados y reconocidos por el gobierno peruano. 

 

1.2.3. PROTECCIÓN AL DISCAPACITADO 

A nivel latinoamericano, la Constitución de Brasil busca la creación de 

programas de prevención y atención especializada para los minusválidos; por 

su parte, Colombia se refiere a través de políticas de Estado garantiza a los 

minusválidos el derecho a un trabajo. En nuestro país vecino, Ecuador se 

procura equiparar las oportunidades de los discapacitados, asistencia 

permanente y trabajo. En el Salvador establece que se promoverá el trabajo 

de personas discapacitadas. La Constitución de Guatemala señala el fomento 

al trabajo de los minusválidos. Nicaragua establece que el Estado establecerá 

programas en beneficio de los discapacitados. Paraguay señala que a las 
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personas excepcionales se les garantiza atención de salud, recreación y 

formación profesional, así como amparo para el trabajo.  

 

En el Perú, recientemente se han promulgado diversos decretos legislativos 

orientados a proteger a las personas con discapacidad, buscando que estas 

tengan mayor acceso al trabajo, así como modificatorias del Código Civil que 

permiten una mayor participación de las personas que cuenten con alguna 

discapacidad. La protección al minusválido solamente está comprendida en la 

Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los 

Trabajadores aprobada por los Jefes de Estado o de Gobierno de las Estados 

miembros de la Comunidad Europea (UE) 

 

1.2.4. DERECHO A UN SALARIO 

El salario constituye uno de los derechos de toda persona que trabaja para un 

tercero, a través del cual puede disfrutar de una vida digna. Los ingresos de 

una persona le deben permitir que cubra sus necesidades básicas de 

alimentación, vivienda, salud, educación, entre otras, no solo para sí misma, 

sino también para su familia, por lo que, en ese sentido, tal derecho está 

relacionado directamente con el goce y la satisfacción de diversos derechos 

humanos. 

 

El salario mínimo comprende un referente del monto económico irreductible 

que debe, por mandato jurídico, percibir diariamente toda persona que realiza 

un trabajo personal y subordinado, a efecto de satisfacer sus necesidades 

básicas y las de su familia, en el orden material, social y cultural, y para 

proveer la educación obligatoria de sus hijos. (Martinez Vivot, 1988, pág. 42) 

 

El monto del salario, que se puede acompañar de otros beneficios y 

prestaciones, constituye el mínimo vital para la población asalariada. Bajo tal 

consideración, en el caso específico de las trabajadoras y los trabajadores 

que perciben un solo salario mínimo, éste debe ser suficiente para 

asegurarles, conjuntamente con beneficios afines, la satisfacción de sus 
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necesidades alimentarias, de salud, transporte, vivienda, educación, cultura y 

recreación, entre otras. (Centro de Investigación Parlamentaria, 2004, pág. 

51) 

 

El salario mínimo se ha definido como la cuantía mínima de remuneración que 

un empleador está obligado a pagar a sus asalariados por el trabajo que éstos 

hayan efectuado durante un período determinado, cuantía que no puede ser 

rebajada ni en virtud de un convenio colectivo ni de un acuerdo individual. 

Sobre la base de esta definición, se considera que existen salarios mínimos 

en más del 90 por ciento de los Estados Miembros de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT). La finalidad del establecimiento del salario 

mínimo es proteger a los trabajadores contra el pago de remuneraciones 

indebidamente bajas. La existencia de una remuneración salarial mínima 

ayuda a garantizar que todos se beneficien de una justa distribución de los 

frutos del progreso y que se pague un salario mínimo vital a todos quienes 

tengan empleo y necesiten esta clase de protección. Los salarios mínimos 

también pueden ser un elemento integrante de las políticas destinadas a 

superar la pobreza y reducir la desigualdad, incluyendo las disparidades que 

existen entre hombres y mujeres. (Bacacorzo, 1976, pág. 34) 

 

Los sistemas de salarios mínimos deberían ser definidos y diseñados de tal 

forma que actúen como complemento y refuerzo de otras políticas sociales y 

de empleo que tienen por objeto establecer las condiciones de empleo de 

trabajo (por ejemplo, las políticas en materia de negociación colectiva). Con 

el transcurso del tiempo, la finalidad del salario mínimo se ha transformado, y 

éste ya no se considera simplemente como herramienta de política aplicable 

de forma selectiva en algunos sectores de bajos salarios, sino que se ha 

convertido en un instrumento de cobertura mucho más amplia. 

 

1.2.5. JORNADA DE TRABAJO 

Las normas nacionales y supranacionales no han conceptualizado la 

institución de la Jornada de Trabajo y solamente se han habilitado a establecer 
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el quantum, es decir, la unidad de tiempo diaria o semanal que lo constituye. 

Existen dos criterios a efecto de conceptualizar lo que es la jornada de trabajo, 

que son: el criterio del tiempo en que el trabajador se encuentra a disposición 

del empleador y el criterio del tiempo efectivo de trabajo. (Fita Ortega, 1999, 

pág. 15) 

 

La jornada de trabajo, es máxima legal porque de común, esta pre establecido 

por la norma de mayor nivel, esto es la Constitución Política, de igual modo lo 

establece la norma especial que regula la jornada de trabajo, el Decreto 

Supremo 007-2002-TR y su reglamento el D.S 008-2002-TR; así como lo 

establece el Convenio № 1 y todas coinciden en que el quantum de la jornada 

de trabajo es de ocho horas diarias y cuarenta y ocho horas semanales, 

siendo de aplicación común para todo los trabajadores sujetos al régimen 

laboral privado.  

 

La jornada de trabajo según Julio Carranza es “es el número de horas 

laboradas diaria o semanalmente” (Haro Carranza, 2003, pág. 207), mientras 

que Alonso Olea precisa que, “se entiende que cada día-hoy…, cada semana 

o cada año – ha de dedicar el trabajador a la ejecución del contrato de trabajo; 

el tiempo de trabajo diario, semanal o anual” (Alonso Olea & Casa Baamonde, 

2001, pág. 269) 

 

La jornada es ordinaria, cuando de común se aplica a todos los trabajadores 

de un centro de trabajo, sin excepción de cargos, niveles o categorías, y sin 

tener en cuenta si ésta es una jornada de 08 horas diarias de lunes a sábado, 

de 12 horas de lunes a jueves, de 48 horas semanales distribuidas en 

indistintos número de horas por día o de 32 horas semanales; en éste caso 

es indistinto el número de horas trabajadas, pero debemos tener en cuenta 

que no debe exceder del límite legal establecido.  

 

Una jornada se convierte en típica, porque tiene una regularidad en la unidad 

del tiempo de labores, también es regular los días de trabajo, en el inicio y 



 

—  22  — 

término de la jornada, así como en el descanso semanal, que pueden ser 

cíclicos y es la que se cumple habitualmente en el centro de trabajo. La 

jornada es contractual, cuando nace del acuerdo de la voluntad de las partes, 

sin exceder de los límites legales y puede ser individual, cuando se pacta 

mediante el contrato de trabajo, o por acuerdo del empleador y la organización 

sindical, por convenio colectivo. 

 

1.2.6. DESCANSO SEMANAL, VACACIONES Y FERIADOS 

El descanso remunerado se entiende en los periodos de tiempos en los cuales 

el trabajador no presta sus servicios en forma efectiva, pese a lo cual continúa 

percibiendo su remuneración (Diaz Aroco & Benavides DIaz, 2013, pág. 563). 

El origen de este descanso es de carácter religioso, donde el día de descanso 

correspondía el día dedicado al templo, para los cristianos el día domingo, 

para los musulmanes el día viernes y para los judíos el día sábado, descanso 

que debe ser reconocido por las Constituciones Políticas como lo es en el 

Perú. 

 

Guillermo Cabanellas sostiene: “constituye el descanso semanal una válvula 

de seguridad que impide a la máquina humana estallar bajo la presión de la 

fatiga excesiva (Cabanellas, Contrato de Trabajo: Parte General, 1964, pág. 

217)” Entonces, la remuneración por el descanso semanal obligatorio será 

equivalente al de una jornada ordinaria y se abonará en forma directamente 

proporcional al número de días efectivamente trabajados, los trabajadores que 

laboren en un día de descanso sin sustituirlo por otro día de la misma semana, 

tendrán derecho al pago de una retribución correspondiente a la labor 

efectuada más una sobretasa del 100%. 

 

En cuanto a los feriados, el Estado, por diversas razones, sean estas 

históricas, religiosas o de carácter social, declara determinados días del año 

como días no laborables, teniendo los trabajadores el derecho de percibir una 

remuneración sin haber realizado actividades para el empleador; estos 
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feriados a nivel el Perú son establecidos en el artículo 6 del Decreto legislativo 

N° 713. 

 

Por su parte, el descanso vacacional es entendido como “cesación en el 

trabajo, estudio, negocio u otras actividades durante varios días consecutivos, 

semanas o aún algunos meses en el año, con fines de descanso, recuperación 

de energías y solaz” (Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho 

Usual, 1981, pág. 295). Siendo así, el descanso vacacional es el derecho que 

tiene todo trabajador a disfrutar de treinta días calendarios de descanso 

remunerado de manera ininterrumpida, siempre que cumpla con los requisitos 

determinados por la norma jurídica vigente, entre otros que cumplan una 

jornada ordinaria mínima de 4 horas diarias y el record vacacional. 

 

1.2.7. PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA EMPRESA 

Los orígenes de los sistemas de participación en las utilidades fueron 

otorgados por las empresas en forma voluntaria con la finalidad de establecer 

buenas relaciones laborales. Perry y Kegley señalan:  

… a principios del presente siglo, los sistemas de participación en las 

utilidades fueron instrumentados en forma voluntaria por las empresas que 

procuraban establecer buenas relaciones laborales y querían compartir parte 

de sus frutos de éxito con los trabajadores que las conformaban. (Kegley, 

1999, pág. 72) 

 

Los tratadistas como Josefa Montalvo reconocen a la participación de 

utilidades como  

El pago que los patrones deben hacer a sus trabajadores, de una parte, de 

las ganancias que obtengan en cada ejercicio fiscal. Este derecho no 

convierte a los trabajadores en socios de las empresas, porque solamente 

tiene derecho a una parte de las ganancias y no les afecta las pérdidas, como 

sucede con los socios. (Montalvo Romero, pág. 2) 

 

Podríamos decir entonces que, detrás de esta visión hay una intensión de 

distribución, con el fin de expresar y participar a los trabajadores de los 

resultados de la gestión. 
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1.2.8. DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL 

El empleador ya no tiene la libre disposición del contrato con el trabajador, no 

es titular del derecho irrestricto a rescindir el vínculo laboral. El trabajador tiene 

derecho a la estabilidad laboral. Se fundamenta en los derechos humanos 

reconocidos en los diversos instrumentos jurídicos internacionales en esta 

materia, tales como el derecho a la dignidad, libertad e igualdad. Es evidente 

que el trabajo dignifica al ser humano y, por lo tanto, el trabajador será 

eficiente, responsable, etc. a fin de conseguir su propio desarrollo y la 

tranquilidad de su familia. La estabilidad laboral se fundamenta en la libertad 

del hombre frente al hombre. Es decir, que el trabajador no depende de la 

arbitrariedad del empleador para continuar trabajando, sino de sus propios 

medios y esfuerzo. (Centro de Investigación Parlamentaria, 2004, pág. 84). 

También se fundamenta en la igualdad toda vez que el trabajador podrá 

defender su derecho a la estabilidad laboral lo que significa que está en 

situación de igualdad frente al empleador y que, por lo tanto, este no puede 

actuar arbitrariamente y si lo hace será sancionado. 

 

Dentro del ámbito propio del derecho laboral la estabilidad laboral se deduce 

del principio de continuidad. Este principio se fundamenta en que el contrato 

de trabajo es de tracto sucesivo, por lo general no se agota en una prestación. 

Es una relación con vocación de permanencia que, normalmente, debería 

concluir por muerte o jubilación del trabajador. Por ello, el contrato propio del 

derecho del trabajo es el indeterminado, mientras que los a tiempo 

determinado solo se celebran cuando la naturaleza de la prestación así lo 

exige. La doctrina distingue la estabilidad absoluta y la relativa. En la 

estabilidad absoluta se le niega al empleador la posibilidad de disolver el 

vínculo laboral por acto unilateral, permitiéndose solamente por causa 

justificada. (Bermudez Cisneros, 2009, pág. 45) 

 

En consecuencia, si rescinde el vínculo laboral sin causa justa, deberá 

reincorporar al trabajador y, en caso de negarse la autoridad jurisdiccional, le 

impone el cumplimiento de la obligación. Estamos ante la estabilidad relativa 
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cuando rescindido el vínculo laboral por parte del empleador sin causa justa, 

no se obliga a la reincorporación del trabajador, pero si al pago de 

indemnización.  

 

Lo que se entiende por estabilidad impropia o relativa es conceptualmente, un 

sistema de protección contra el despido injustificado, distinto de un sistema de 

estabilidad. La mayoría de los sistemas jurídicos han reconocido el derecho 

de los trabajadores a ser protegidos contra la terminación injustificada de su 

relación de trabajo; sin embargo, son relativamente pocos los que conciben a 

esta protección como un sistema de estabilidad en donde la única sanción 

posible es la nulidad del despido injustificado y el consiguiente reintegro del 

trabajador. (Garcia Perote & Tudela Cambronero, 1988)  

 

Sin embargo, para otros juristas ambas son formas diferentes de estabilidad. 

El convenio 158 de OIT ratificado por el Perú en su artículo 10 señala que en 

caso de ser injustificado el despido “... Y, si en virtud de la legislación y la 

práctica nacionales no estuvieran facultados o no consideraran posible, dadas 

las circunstancias, anular la terminación y eventualmente ordenar o proponer 

la readmisión del trabajador, tendrán la facultad de ordenar el pago de una 

indemnización adecuada u otra reparación que se considere apropiada".” Por 

lo tanto, el convenio 158 de OIT reconoce las dos manifestaciones de la 

estabilidad (absoluta y relativa). 

 

1.3. IRRENUNCIABILIDAD DE DERECHOS LABORALES 

La institución de la irrenunciabilidad de los derechos laborales es común a la 

cultura jurídica germano-latina e iberoamericana. Su origen se remonta a las 

primeras normas de Derecho del Trabajo y tiene como finalidad evitar que 

empresario logre mediante presiones generar actos de renuncia de parte de los 

trabajadores respecto a los derechos que las leyes laborales les reconocen 

(Alonso Olea & Casa Baamonde, 2001, pág. 1169). La evolución de esta 

institución ha sido similar en los países de la región y su vigencia se mantiene 

también incólume.  
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Entonces, hoy en día se le puede considerar como “el instrumento de garantía 

efectiva del disfrute de los derechos de contenido laboral por parte de quien 

ostenta en la relación de trabajo una posición de subordinación jurídica” 

(Margarita Isabel, 2009, pág. 802) , que es la que corresponde al trabajador.  

 

En el caso del Perú, la jurisprudencia del Poder Judicial se ha decantado por 

negar la posibilidad de reducir la remuneración del trabajador mediante acuerdo 

con el empresario, a pesar de que existe una norma del año 1941 que reconoce 

esta facultad porque considera que ésta ha sido tácitamente derogada por la 

Constitución vigente que establece como uno de los tres principios de la relación 

laboral, el carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución 

y la ley. Sin embargo, el Tribunal Constitucional del Perú, reconoce validez a 

estos pactos, precisamente por aplicación de la misma norma, pero siempre y 

cuando no quede duda de la voluntariedad del convenio, aun cuando el nuevo 

reconozca menores beneficios.  

 

Esta dualidad de criterios y de regulación nos ha impulsado a realizar esta 

investigación, para contribuir a delinear las características del principio de la 

irrenunciabilidad de derechos, analizando su origen en el ámbito civil y su 

incorporación al laboral tanto en el ordenamiento español como en el peruano, 

para seguir con su vinculación con la doctrina de los actos propios, la diferencia 

entre la irrenunciabilidad y la prescripción; para terminar, finalmente, con el pacto 

individual de reducción de la remuneración. 

 

1.2.9. IRRENUNCIABILIDAD DE DERECHOS CIVILES VS. IRRENUNCIABILIDAD DE 

DERECHOS LABORALES 

La posibilidad de renunciar a los derechos subjetivos es reconocida en los 

ordenamientos jurídicos bajo una premisa inderogable: los derechos son 

inalienables e inherentes a la dignidad humana y anteriores al reconocimiento 

del Estado, los cuales no pueden ser materia de negociación jurídica 

(Pacheco Zerga, 2008, pág. 16). Por medio de ellos, las naciones reconocen 
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en sus sistemas jurídicos la capacidad negocial de todas las personas, salvo 

que existan situaciones que justifiquen imponer límites, como sería el 

preservar el orden público o proteger de sus propios actos a quienes, por una 

situación física o jurídica, podrían lesionar sus intereses por ignorancia o 

debilidad.  

 

En consecuencia, los sujetos que se encuentren en plena capacidad de 

ejercicio pueden celebrar contratos para establecer derechos o para 

modificarlos dentro de las reglas antes mencionadas. En el marco del Derecho 

Civil la autonomía de la voluntad puede sustituir en todo o en parte la 

regulación legal u optar por la que las partes contratantes considere más 

ventajosa para sus intereses. En consecuencia, es atributo de la autonomía 

de la voluntad no sólo establecer derechos sino también renunciar a ellos. La 

renuncia “se constituye y se articula a través de una declaración de voluntad 

unilateral, de sentido abdicativo” (La Cruz Berdejo, y otros, 2005, pág. 96). 

 

Caracteriza, por tanto, a la renuncia el que sea suficiente el acto del titular: su 

voluntad no tiene que estar vinculada por otra en el abandono del derecho. En 

consecuencia, además de ser unilateral no es receptiva, al no requerir de 

destinatario concreto. Al propio tiempo es un acto de disposición, puesto que 

se trata de un negocio dispositivo que tiene como efecto la pérdida de un 

derecho, que sale de la esfera jurídica o patrimonial de su titular.  

 

En el ámbito civil la renunciabilidad de derechos es la regla general, aun 

cuando existan algunos que son irrenunciables, sea por su naturaleza, al 

derivarse directamente de la dignidad humana, o por prohibición legal, por 

intentar contra el interés, orden público o perjudiquen a terceros. Al introducir 

esta institución al Derecho del Trabajo se impone como regla general la 

contraria a la del ámbito civil: la imposibilidad de renunciar a los derechos que 

las leyes sociales reconocen a los trabajadores, por constituir éstas el mínimo 



 

—  28  — 

necesario para que el trabajo se preste en condiciones apropiadas a la 

dignidad humana.  

 

El objeto de esta prohibición es la protección del Derecho del Trabajo, que 

quiere evitar al trabajador que realice renuncias en su propio perjuicio, 

“presumiblemente forzado a ello por la situación preeminente que ocupa el 

empleador en la vida social” (Montoya Melgar, 2008, pág. 47) Por esta razón, 

la fuerza imperativa de las normas laborales impide a las partes elegir la 

norma que más convenga a sus intereses como sería, por ejemplo, preferir la 

aplicación del régimen común al especial de la construcción civil, por resultar 

menos onerosa para el empresario.  

 

Desde un primer momento, la irrenunciabilidad ha sido reconocida a favor del 

trabajador y no del empresario, aunque es factible que éste renuncie a ciertos 

derechos, pero no podrá abdicar de las potestades que definen al empresario 

como figura jurídica contractual. Esta irrenunciabilidad ha sido denominada 

también como nulidad del pacto de renuncia, que trajo como consecuencia, 

ya desde la primera Ley de Contrato de Trabajo española (art. 10), que las 

cláusulas que contuviesen beneficios menores a los reconocidos por ley o 

convenio colectivo se tuvieran por no puestas y no afectasen la validez del 

contrato. 

 

1.2.10. RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL 

Este Principio o Institución tiene reconocimiento a nivel constitucional, en el 

artículo 26° inciso 2, norma en la cual señala lo siguiente: “Que en la relación 

laboral se respeta el carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por 

la Constitución y la ley”. Aun cuando nuestra Constitución no haga alusión a 

los derechos nacidos de los convenios colectivos, el Principio antes aludido 

también se aplica, ello debido al carácter normativo que tienen los convenios. 

Afirmamos que también este Principio es aplicable en caso de los derechos 

nacidos del convenio colectivo, porque en la Constitución de 1979, 

antecedente más inmediato de la actual Constitución, se regula en su artículo 
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57° lo siguiente: “Los derechos reconocidos a los trabajadores son 

irrenunciables. Su ejercicio está garantizado por la Constitución. Todo pacto 

en contrario es nulo”. Como se puede advertir, en la anterior carta Magna el 

Principio fue regulado de manera expresa y señalaba las consecuencias que 

ocasionaba la renuncia de algún derecho. Asimismo, no realizaba 

diferenciación alguna entre los derechos que tiene su origen en el nivel 

Legislativo y los derechos nacidos por acuerdo de partes, esto es, por 

convenios colectivos 

 

1.2.11. FUNDAMENTOS DE LA IRRENUNCIABILIDAD 

1.2.11.1. INDISPONIBILIDAD DE LAS NORMAS 

Según este fundamento, el trabajador no podrá disponer de sus derechos 

laborales frente al empleador, porque el objetivo del derecho laboral es 

garantizar que se respeten los derechos reconocidos por normas 

imperativas y que las mismas no sean de la libre disposición del trabajador. 

Al respecto Santoro afirma:  

Que la disposición de derechos del trabajador está limitada en sus diversas 

formas porque no sería coherente que el ordenamiento jurídico realizase 

imperativamente, con la disciplina legislativa y colectiva, la tutela del 

trabajador, contratante necesitado y económicamente débil y que después 

dejase sus derechos en su propio poder o al alcance de sus acreedores. 

(Santoro-Pasarelli, pág. 121) 

 

Si tomamos en cuenta que el trabajo, dignifica al hombre y la dignidad es 

irrenunciable, entonces, los derechos que se den a consecuencia de una 

actividad laboral son irrenunciables, más si estos van a permitir que el 

individuo pueda vivir y desarrollarse en forma digna. 

 

1.2.11.2. IRRENUNCIABILIDAD TÁCITA 

Respecto a la necesidad de que una norma regule de manera expresa este 

principio varios autores coinciden que no es necesario un reconocimiento 

expreso por alguna norma imperativa, sino que el carácter irrenunciable 

deriva del propio contenido de la norma y su finalidad. Alonso Olea y María 
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Emilia señalan que hay que partir de la presunción general de que, en 

principio, todas las normas laborales en bloque son derecho necesario y 

están presididas por el Principio de Irrenunciabilidad. (Alonso Olca & Casas 

Bahamonde, 1991, pág. 24) 

 

1.2.12. CONSECUENCIAS DE LA IRRENUNCIABILIDAD DE DERECHOS LABORALES 

En caso de que el trabajador renuncie a algún derecho regulado en alguna 

norma de carácter imperativo, el efecto de esta renuncia es que la misma 

carece de validez, tal como lo afirma el profesor Plá, para quien tales actos 

son: Absolutamente ineficaces e insubsanablemente nulas (Plá Rodriguez, 

1998, pág. 118). Se sanciona de la manera más severa: con la nulidad de 

pleno derecho, aunque el interesado no lo solicite. Sin embargo, se debe 

aclarar que lo que se considera nulo es la cláusula, y no el contrato, el cual 

permanece vigente. Ésta es una particularidad del derecho laboral, porque en 

el derecho común, la nulidad, por regla general, tiene como consecuencia la 

inexistencia del acto como tal.  

 

En consecuencia, la cláusula anulada será automáticamente sustituida por la 

norma renunciada ilícitamente. Sin embargo, los servicios realizados en virtud 

de un contrato nulo no carecen de valor. Aquellos trabajos que se hayan 

realizado en contravención a normas irrenunciables han sido ejecutados y, por 

tanto, debe ser reconocido el pago de los mismos.  

 

1.2.12.1. MOMENTO DE LA RENUNCIA 

La protección de irrenunciabilidad de derechos se da durante la vigencia 

del contrato de trabajo, así como en el momento de la extinción del vínculo 

laboral. Algunas legislaciones han considerado válida la renuncia de 

derechos efectuada posterior a la terminación del contrato laboral. El 

fundamento de ello radica en considerar que mientras esté vigente la 

relación laboral el trabajador se encuentra subordinado al empleador, por 

lo que el colaborador se encuentra bajo coacción. Situación que 
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desaparece al concluir el vínculo laboral, momento en el cual las acreencias 

laborales que tenga el ex trabajador a su favor formarán parte de su 

patrimonio y, como tal, son disponibles por él.  

 

Al respecto Plá recoge la doctrina italiana que criticaba la validez de las 

renuncias posteriores a la terminación del contrato por las siguientes 

razones:  

1. La falta de libertad en el consentimiento persiste en el trabajador 

después de la cesación de la relación laboral, e incluso más 

acuciantemente aún, dada su situación de desempleo y de urgencia 

económica.  

2. Gran parte de los derechos del trabajador se refieren a la disolución 

del contrato de trabajo. La protección legal que en estos momentos se 

otorga al trabajador queda burlada en esta simple distinción temporal.  

3. Es ilógico que el legislador haya querido proteger unos derechos y 

otros dejarlos desamparados o proteger unos derechos sólo hasta 

determinado momento, en un ordenamiento como el del trabajo, una 

de cuyas finalidades es la tutela del trabajador. (Plá Rodriguez, 1998, 

pág. 123) 

 

Peretty Griva señala que una vez terminado el vínculo laboral, las 

condiciones en las que el trabajador presta su consentimiento no son las 

adecuadas, pues considera que en aquel momento puede perdurar todavía 

cierto grado de sujeción, determinado por el precedente estado continuado 

de temor reverencial y sobre todo, que el subordinado, comúnmente, está 

menos enterado de sus derechos. (Peretty Griva, 1941, pág. 57) Además 

que el trabajador tiene que preocuparse de sus necesidades inmediatas y, 

por lo tanto, está propenso a aceptar sin discusión el pequeño capital que 

se le ofrece como medio para solucionar inmediatamente el problema que 

le apremia.  

 

En suma, el Principio de Irrenunciabilidad rige antes, durante o después de 

la relación laboral. Cuando el trabajador suscribe un contrato de trabajo y 

acepta no percibir ninguna gratificación por Fiestas Patrias o Navidad; o 

cuando conviene en trabajar una hora extra sin el pago de una retribución 
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adicional; o firma una liquidación de beneficios sociales al término de la 

relación laboral donde señala que no tiene nada que reclamar pese a que 

no le hubieran pagado vacaciones truncas, estamos ante supuestos de 

renuncia de derechos de forma implícita. 

 

1.2.12.2. TRANSACCIÓN 

Montoya Melgar señala:  

Las transacciones y conciliaciones no tienen, de suyo, por qué encubrir 

renuncias, en la medida en que constituyen compromisos o acuerdo 

mediante los cuales las partes realizan concesiones recíprocas. Mientras 

que la renuncia estricta, supone simplemente privarse de un derecho 

cierto, figuras como la transacción o la conciliación significan trocar un 

derecho litigioso o dudoso por un beneficio concreto y cierto. 

 

Sin embargo, cuando estamos en un proceso judicial todos los derechos 

reclamados son litigiosos o dudosos, y si se transan podríamos dejar sin 

contenido al Principio de Irrenunciabilidad. Es decir, siempre habrá un 

mínimo respecto del cual no se podrá transar por ser irrenunciables; en este 

sentido creemos que la transacción en el ámbito laboral debe aceptarse de 

manera restringida.  

 

1.2.12.3. CONCILIACIÓN 

Si bien es cierto, la conciliación no implica necesariamente una renuncia, 

puede llevarnos a ella. El problema es que en la conciliación puede 

significar el sacrificio de una aspiración de justicia en aras de una solución 

rápida y segura, como analizaremos en capítulos siguientes, donde, 

lamentablemente, la sensación de inseguridad jurídica obliga a los 

demandantes de beneficios sociales a aceptar los montos que son 

ofrecidos por las empresas donde anteriormente se desempeñaban como 

trabajadores. 

 

Si hubiera la seguridad de lograr en forma rápida la sentencia 

completamente justa, que diera a cada cual lo suyo, todos preferiríamos la 
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sentencia plenamente justa e instantánea. Precisamente porque no se 

puede alcanzar ese ideal, por temas de corrupción, cargas procesales entre 

otros, que pueden retardar el acceso a la justicia. 

 

De realizarse una conciliación sobre temas laborales el funcionario, en 

nuestro caso el Juez, debe dirigir la conciliación debe velar por el respeto 

del principio de Irrenunciabilidad, que como hemos manifestado podría 

presentarse mediante una renuncia pura, mediante una transacción o como 

producto de la conciliación. 

 

El objeto de la conciliación no puede recaer sobre derechos que son ciertos 

o indiscutibles, recae solamente sobre derechos dudosos o controvertidos. 

Entonces, para que se dé la conciliación, el trabajador tiene que renunciar 

a ciertos derechos que las leyes le otorgan, por lo que, se estaría atentando 

contra las normas constitucionales y legales vigentes. 

 

CONCILIACIÓN 

2.1. LOS MODELOS CONCILIATORIOS 

Los modelos conciliadores son construcciones teóricas de carácter metodológico 

que guían y explican la mejor forma de resolver los conflictos. Estos modelos 

teóricos, cada una con su propia naturaleza y procedimientos informan, guían y 

solucionan los conflictos de los ciudadanos, explorando reflexionar sobre las 

causas del problema otorgando soluciones que prevenga problemas a futuro. 

 

2.1.1. MODELO TRADICIONAL O HARVARD 

Este modelo se denomina de tal manera por los profesores de la Universidad 

de Harvard que la desarrollaron, los doctores Fisher y Williams quienes 

sostenían que las partes de un conflicto deben trabajar colaborativamente para 

resolverlo, (Fisher, Ury, & Patton, 1994) encontrando una solución que 

satisfaga a ambas partes. 
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Este modelo define a la conciliación como una negociación colaborativa 

asistida por un tercero, y en su enfoque teórico se conoce como la orientación 

de la resolución al problema. Acorde a este método, el conflicto no está en la 

realidad objetiva sino en la mente de las personas. La verdad es solo un 

argumento más para tratar las diferencias. (Fisher, Ury, & Patton, 1994, pág. 

41) 

 

Siendo así, debemos separar las personas del problema, siendo importante que 

ambas partes en conflicto expresen desde un inicio sus posiciones para así 

poder determinar los intereses, concluyendo que, el modelo está orientado a 

obtener la satisfacción de intereses. 

 

Para el funcionamiento de este modelo es necesario también reconocer las 

diferencias entre las partes, a fin de que si estas aumentan o disminuyen se 

esté en la capacidad de identificar tal cambio y evitar o aliviar el conflicto. Este 

el método mayormente utilizado en los sistemas normativos como el peruano. 

 

2.1.2. MODELO TRANSFORMATIVO O DE BUSH Y FOLGER 

Este modelo surge como propuesta opuesta al método de Harvard al no 

centrarse en el logro sino en las comunicaciones y las relaciones 

interpersonales de las partes. Los creadores de este modelo son los profesores 

Bush y Folger, quienes basan su trabajo en la revalorización y el 

reconocimiento que la conciliación trae consigo más que una propuesta de 

acuerdos para mejorar las relaciones de las personas, al tener un sentido más 

vívido con mayor apertura y aceptación para el extremo opuesto mediante la 

utilización de preguntas circulares. 

 

Para este modelo, aunque no exista acuerdo debe entenderse que la 

conciliación fue un éxito al aportar revaloración y reconocimiento; mientras si 

existe acuerdo, este será uno mucho mejor. (Bush & Folger, 1994, pág. 67) 

Según Diez y Tapia, el objetivo de la conciliación no es el acuerdo sino el 

desarrollo del potencial de cambio de las personas al descubrir sus propias 

habilidades, fomentando el crecimiento moral y promoviendo la revalorización 

y el reconocimiento de la persona. (Diez & Tapia, 2000, pág. 29) 
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Por todos estos fundamentos, este modelo tiene una característica 

transformativa, siendo fundamente utilizado cuando las partes se encuentran 

muy involucradas en el proceso de mediación. 

 

2.1.3. MODELO CIRCULAR O DE SARA COBB 

Este modelo surgió en la Universidad de California, gracias al estudio de la 

profesora Cobb, que hoy en día a cobrado mayores adeptos especialmente en 

Latinoamérica, para este modelo, la conciliación es un proceso social 

estructurado que necesita de la ayuda de diversas disciplinas para transformar 

las historias y descripciones conflictivas con alta carga emocional de las partes 

de un conflicto para dilucidar una disputa. (Cobb, 1995, pág. 42)  

 

El modelo parte de la premisa que la comunicación es un todo en el que 

participan las partes a través del lenguaje verbal y no verbal, negociando sobre 

las causas del conflicto, que para este modelo no es única ya que el conflicto 

es una situación cíclica que se retroalimenta de diversas causas, por lo que la 

narración de los hechos materia de conflicto es de suma importancia para 

otorgar el enfoque adecuado a la mediación. (Diez & Tapia, 2000, pág. 32) 

El modelo sugiere aumentar las diferencias, no borrarlas, ni disminuirlas, sino 

permitir que se manifiestes. El trabajo del conciliador consiste en intentar 

ayudarlos a hablar de forma diferente, fomentando la reflexión para que 

interactúen de modo distinto y, por ende, se produzcan cambios que posibiliten 

la vía del acuerdo (Peña Gonzales, 2010, pág. 179) 

 

Como se aprecia, este modelo pretende enfocarse en la comunicación de las 

partes para la resolución del conflicto, reconociendo la característica social de 

la técnica de resolución de conflictos, así como la importancia de la 

comunicación para un adecuado abordaje de la situación problemática.  

 

2.2. CARACTERISTICAS DE LA CONCILIACIÓN 

Una manera de resaltar los atributos de esta institución, es a través de la 

explicación de sus principios inspiradores, los mismos que nos pueden ir 

delineando las necesidades y carencias de su aplicación que se vienen 

detectando en la práctica, necesidad por ejemplo de la participación activa, 
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consciente, cívica, justa, y principista de las partes, para la búsqueda de una 

solución que las satisfaga a ambas o por lo menos con una solución en la que 

ambos estén de acuerdo. Entre los principios podemos citar los siguientes: 

 

2.2.1. NO FORMALIDAD DEL PROCEDIMIENTO 

El procedimiento conciliatorio es libre en cuanto a la presentación de pruebas, 

argumentos e intereses. Salvo la formalidad que debe revestir el acuerdo 

conciliatorio (pues debe tenerla ya que se trata de un acuerdo con efecto de 

cosa juzgada), no hay fases ni momentos definidos para el desarrollo del 

procedimiento en sí. En algunos casos las pruebas no son necesarias; basta 

con la voluntad de las partes, con la comunicación y la confianza.  

 

La conciliación es un procedimiento informal y práctico que centra su desarrollo 

al logro de un acuerdo. La conciliación pretende evitar que el procedimiento sea 

alambicado y lento, no es vertical, es fluida, imaginativa, original, explota 

realidades distintas a las que acostumbra estudiar el derecho típico.  

 

2.2.2. BUENA FE Y VERACIDAD 

Es obligación de las partes y todos los que participen en la conciliación el 

conducirse dentro de los cánones del respeto recíproco. Impone la necesidad 

de proporcionar información fidedigna al conciliador, es decir, la información 

debe ser cierta sobre las causas y consecuencias del conflicto, el revelar los 

intereses, evitando tergiversaciones.  

 

Debe entenderse entonces por buena fe y veracidad como la obligación de las 

partes, representantes, asesores y todos los que participen en una audiencia 

de conciliación a conducirse de forma tal que no se utilice este mecanismo 

como un instrumento de beneficio personal, la ética profesional y personal 

deberá primar entonces sobre los intereses de las partes. 
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2.2.3. VOLUNTARIEDAD 

Las partes son las únicas que tienen la potestad de tomar una decisión final a 

favor de alguna alternativa de solución. El conciliador está obligado a 

responsabilizarse por asistir a las partes a llegar a un acuerdo satisfactorio, no 

a forzarlo.  

 

En efecto, la conciliación es un mecanismo voluntario por el cual las partes 

libremente participan de un proceso de conciliación y exploran diversas 

alternativas de solución a su conflicto. La voluntariedad sufre variaciones 

dependiendo del tiempo de modelo conciliatorio por el que haya optado el 

legislador. El Código Procesal Civil ha legislado a favor de la realización de la 

audiencia de conciliación como fase obligatoria del proceso. Sin embargo, la 

Ley de Conciliación Extrajudicial ha ido más allá, pues ha establecido que la 

conciliación extrajudicial deberá agotarse necesariamente antes de interponer 

una demanda, por ser éste un requisito de procedibilidad, situación 

cuestionable que tergiversa la naturaleza de la institución. 

 

A nuestro entender las variaciones sufridas conforme lo establecido afectan 

directamente una de las características básicas de la conciliación y de un 

acuerdo saludable. La voluntariedad o consensualidad implica que los 

conciliadores reconozcan en todo momento que las partes son las únicas que 

tienen la potestad de tomar una decisión final a favor de algún mecanismo de 

solución de conflictos.  

 

2.2.4. EQUIDAD 

El objetivo de la conciliación es llegar a un acuerdo que sea percibido como 

justo, equitativo y duradero por las partes; siendo responsabilidad del 

conciliador ayudar a las partes a llegar a este tipo de solución. 

 

2.2.5. NEUTRALIDAD 

No debe existir vínculo personal alguno entre el conciliador y una de las partes 

en conflicto, evitando con ello, el surgimiento de un conflicto de intereses o que 
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se afecte la imparcialidad percibida o real en el ejercicio de las funciones 

conciliatorias. De presentarse algún vínculo distinto al de resolver la litis, el 

conciliador por sí solo o a pedido de una de las partes deberá eximirse 

inmediatamente, salvo que las partes, al conocer del vínculo existente, acepten 

la participación del conciliador.  

 

En Latinoamérica, sin embargo, este principio se ve sustituido a menudo por la 

confianza en tanto que las partes en conflicto buscan a un tercero con quien 

tengan algún lado de vinculación o cercanía, pues no debemos olvidar que los 

denominados centros de conciliación son creados en su mayoría por abogados. 

Así, como viene sucediendo en el arbitraje, la elección del conciliador es libre y 

confiere una ventaja a favor del sujeto emplazante, situación que no ha sido del 

todo calibrada en función a nuestra idiosincrasia y es una de las razones por 

las cuales se cuestiona su aplicación en nuestro país, pues a diferencia del 

arbitraje en donde existe un tercer árbitro que en la práctica no es cercano a 

ninguna de las partes, en la conciliación el conciliador es uno y puede tener 

cercanía con la parte emplazante.  

 

2.2.6. IMPARCIALIDAD 

Exige al conciliador mantener una postura libre de prejuicios o favoritismos a 

través de acciones o palabras a favor de una de las partes durante el desarrollo 

de sus servicios, no obstante, las partes con la gestión del tercero conciliador 

buscan un acuerdo mutuamente satisfactorio, por lo que para facilitar esta 

gestión el conciliador tiene la facultad de proponer fórmulas de solución.  

 

A diferencia de la neutralidad, la imparcialidad es un estado mental que exige 

que el conciliador, durante el desarrollo de su gestión, mantenga una postura 

libre de prejuicios o favoritismos a través de acciones o palabras.  

 

2.2.7. CONFIDENCIALIDAD 

Este principio distingue a la conciliación del proceso judicial, ya que este último 

se guía por el principio de publicidad. Las Audiencias son públicas. La 
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confidencialidad implica un deber de no hacer del conciliador, es decir, la 

información que reciba no debe revelarla a las partes fuera del ámbito de la 

conciliación, salvo que haya recibido el consentimiento previo de la parte 

entrevistada.  

 

Sin embargo, encontramos excepciones a la confidencialidad, cuando el 

conciliador producto de la recolección de información encuentra hechos para 

informar a las autoridades competentes, por ejemplo, el conciliador se entera 

de casos de homicidio, violación contra la libertad, entre otros.  

 

Fuera de estos casos, el conciliador en virtud a este principio no podrá ser 

llamado a declarar en un proceso adjudicatario, (juicio, arbitraje, etc.) por que 

goza de esta protección. La conciliación es un acto esencialmente privado, 

donde se encuentran los directamente implicados en el conflicto. La privacidad 

promueve que las partes se expresen solamente ante aquellos directamente 

aludidos por la situación conflictiva. Por la privacidad y confidencialidad, todos 

los partícipes de la audiencia conciliatoria están obligados a no compartir la 

información producida durante el acto conciliatorio. 

 

2.3. LA CONCILIACIÓN LABORAL 

La conciliación laboral está destinada a promover el acuerdo entre empleadores 

y trabajadores o ex trabajadores a fin de encontrar una solución autónoma a los 

conflictos que surjan en la relación laboral. 

 

2.3.1. CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL PRIVADA 

Es un mecanismo alternativo para la solución de conflictos, por el cual las partes 

acuden ante un Centro de Conciliación extrajudicial a fin que se les asista en la 

búsqueda de una solución consensual al conflicto.  

 

La conciliación extrajudicial se rige por la Ley de Conciliación, Ley N° 26872; 

que establece las reglas para un acuerdo conciliatoria válido. En este caso el 

acuerdo conciliatorio lo recoge un acuerdo conciliatorio que tiene mérito de 
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título ejecutivo, y no será necesario homologarlo en un proceso judicial; 

teniendo validez por sí solo.  

Según el artículo 7 de la Ley N° 26872, la materia laboral es conciliable en la 

medida que se efectúe sobre los siguientes parámetros:  

- La conciliación en materia laboral se llevará a cabo respetando el carácter 

irrenunciable de los derechos del trabajador reconocidos por la Constitución 

Política del Perú y la ley.  

- La materia laboral será atendida por:  

• Centros de Conciliación Gratuitos del Ministerio de Justicia  

• Centros de Conciliación Gratuitos del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo  

• Centros de conciliación privados para lo cual deberán de contar con 

conciliadores acreditados en esta materia por el Ministerio de Justicia. En la 

audiencia de conciliación en materia laboral las partes podrán contar con un 

abogado de su elección o, en su defecto, deberá de estar presente al inicio 

de la audiencia el abogado verificador de la legalidad de los acuerdos.  (Pasco 

Cosmopolis, 2010, pág. 56) 

 

Ahora bien, cuando se promulgó la ley antes referida se estableció un vacatio 

legis para que la conciliación extrajudicial sea obligatoria en varias materias, 

incluida la laboral. Sin embargo, con la promulgación del Decreto Legislativo Nº 

1070, la Conciliación establecida no resulta exigible a efectos de calificar la 

demanda en materia laboral. Vale decir, no es necesario recurrir a la 

conciliación antes de inicio de la demanda, siendo en todo caso un derecho 

potestativo de las partes recurrir a esta forma de conclusión del proceso. 

(Arevalo Vela, 2007, pág. 142) 

 

En relación con el proceso laboral la conciliación extra judicial puede 

presentarse:  

- Intraproceso; la Conciliación extrajudicial puede darse en cualquier 

momento. En este caso ambas partes concurren al juzgado llevando un 

acuerdo para poner fin al proceso, el juez le da trámite preferente en el día. 

El acuerdo para que tenga validez consideramos que debe tener las 

formalidades señalada en la Ley de Conciliación, Ley N° 26872; vale decir, 

el acta con acuerdo conciliatorio constituye título de ejecución, por lo que 

los derechos, deberes u obligaciones ciertas, expresas y exigibles que 
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consten en dicha acta son exigibles a través del proceso de ejecución 

regulado en el artículo 57 y siguientes de la LPT. (Gómez Valdez, 2010, 

pág. 472) 

- Extraproceso, en un momento previo a la demanda, por aplicación 

supletoria del artículo 446 del CPC consideramos que la conciliación puede 

ser interpuesta como excepción, cuando exista un acta de conciliación 

previa al proceso que busca iniciar el trabajador, que per se tiene la calidad 

de título ejecutivo, conforme lo señala la Nueva Ley Procesal del Trabajo. 

 

2.3.2. CONCILIACIÓN JUDICIAL 

La conciliación en la Nueva Ley Procesal del Trabajo como tiene un matiz 

totalmente diferente al que hallamos en la Antigua Ley Procesal del Trabajo, 

pues como señalamos la nueva normativa no solo supone un cambio de 

normas sino implica un cambio en la forma de resolver los conflictos laborales, 

preponderando la rapidez en la tutela, ya que prima la celeridad y la oralidad, 

en el entendido de que “justicia que tarda no es justicia” (Campos Torres, 2011, 

pág. 217).  

 

No obstante, en este nuevo proceso laboral, no solo prima la celeridad y 

oralidad como principios basilares, sino además se da mucha importancia a los 

medios autocompositivos de solución de conflictos, ya que además se busca 

promover que las partes antes de enfrascarse en un proceso judicial traten de 

llegar a acuerdos que pongan fin a la litis de forma anticipada. 

 

Por ello, La Nueva Ley Procesal del Trabajo regula establece dos tipos de 

supuestos en los que la conciliación puede extinguir un proceso: 

 

2.3.2.1. CONCILIACION JUDICIAL INTRAPROCESO 

En este caso no estamos hablando del proceso como una etapa procesal 

sino como un acto que puede ocurrir en cualquier momento del proceso 

laboral, en este caso el juez invita a las partes a conciliar sus posiciones y 

participa activamente a fin de que solucionen sus diferencias total o 
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parcialmente. Pudiéndose incluso darse en un momento posterior a la 

etapa procesal de conciliación de la cual hablaremos más adelante. En este 

caso es diferente pues el juez mientras sigue el proceso puede percibir 

visos de una solución del conflicto y puede en cualquier momento invitar a 

las partes a llegar a un acuerdo conciliatorio, sin que su participación 

implique prejuzgamiento y sin que lo manifestado por las partes se 

considere declaración. El juez con el conocimiento de todo lo ocurrido en el 

proceso  

Podrá apreciar como mayor detenimiento que distancias o cercanías 

existen entre los oponentes para que sus puntos de vista se morigeren y 

de esa forma concluyan sus diferencias. Además de que el juez será 

siempre la autoridad idónea para auspiciar una conciliación, por estar 

premunido de una especial investidura que puede conducir a la terminación 

anticipada del proceso. (Gómez Valdez, 2010, pág. 141) 

 

Así, para efectos que proceda la conciliación, el juez debe verificar, lo que 

no implica una homologación, que se haya superado el test de 

disponibilidad de derechos, para lo cual se toman los siguientes criterios: 

- El acuerdo debe versar sobre derechos nacidos de una norma 

dispositiva, debiendo el juez verificar que no afecte derechos 

indisponibles; los que surgen tanto de las normas de derecho necesario 

absoluto como de las normas de derecho necesario relativo. Son 

normas de derecho necesario absoluto, en las que los derechos 

irrenunciables surgen de disposiciones que excluyen por completo la 

presencia de la autonomía privada, no permiten actuar en ninguna 

dirección por resguardar intereses generales; por ejemplo, los derechos 

constitucionales en todas sus manifestaciones. Mientras que son 

normas de derecho necesario relativo o normas mínimas, las que 

establecen mínimos o “pisos” a la autonomía privada, debajo de los 

cuales la intervención de esta queda prohibida; es decir, fijan mínimos 

debajo de los cuales no se puede actuar, pero que sí se pueden mejorar; 

por ejemplo, la remuneración mínima legal, la asignación familiar del 

10% de la remuneración mínima vital (ingreso mínimo legal es la 

denominación utilizada en la ley Nº 25129) para trabajadores que no 

están dentro del ámbito de la negociación colectiva, jornada de trabajo, 

etc. Se establecen cuando el Estado presume que existen parte 

desiguales, y son la mayoría en nuestro ordenamiento jurídico laboral.  

- Debe ser adoptado por el titular del derecho.  

- Debe haber participado el abogado del prestador de servicios 

demandante. (Campos Torres, 2011, pág. 218) 
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2.3.2.2. CONCILIACION JUDICIAL COMO ETAPA DEL PROCESO 

En este caso lo que observamos es la conciliación como una etapa 

obligatoria del proceso laboral, pero que a diferencia del proceso laboral de 

la antigua Ley tiene características muy particulares. 

 

En este caso observamos que presentada la demanda, lo que sucede es 

que el juez, verificados los requisitos de la demanda, emite resolución 

disponiendo: a) La admisión de la demanda; b) la citación a las partes a 

audiencia de conciliación, la cual debe ser fijada en día y hora entre los 

veinte (20) y treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de calificación 

de la demanda; y c) el emplazamiento al demandado para que concurra a 

la audiencia de conciliación con el escrito de contestación y sus anexos. Es 

decir, se puede apreciar que en el nuevo proceso laboral la conciliación 

tiene una audiencia predeterminada a diferencia de lo que señalaba la 

antigua ley, donde no se hallaba una audiencia especial preestablecida 

esta etapa. (Tomaya Miyagusuku & Vinatea Recoba, 2010, pág. 159) 

 

Otra gran diferencia es que la convocatoria a la audiencia de conciliación 

sucede antes de la contestación de la demanda y que se produzca el 

saneamiento del proceso. Es una etapa inicial y anterior en si al 

establecimiento de las posiciones en conflicto. Esto suponemos en un afán 

de que las partes puedan tener mayor libertad para el planteamiento 

soluciones a la litis, y se evite estar sujetas al “corsé” que implica el 

conocimiento de las pruebas y argumentos de defensa de ambas partes, y 

se evite el cálculo costo-beneficio de continuar o no con el proceso.  

 

En la audiencia y con las partes presentes, el juez invita a las partes a 

conciliar sus posiciones y participa activamente a fin de que solucionen sus 

diferencias total o parcialmente. Por decisión de las partes la conciliación 

puede prolongarse lo necesario hasta que se dé por agotada, pudiendo 

incluso continuar los días hábiles siguientes, cuantas veces sea necesario, 

en un lapso no mayor de un (1) mes. Obsérvese que a diferencia de lo que 
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sucede en la antigua Ley donde la conciliación aparecía solo como una 

“valla” que pasar en el tedioso proceso ordinario. En la Nueva Ley Procesal 

del Trabajo, la conciliación tiene mucha importancia, pues el juez debe 

promoverla y de ser el caso incluso durar un mes si se avizora que las 

partes por si solas pueden llegar a una solución sin la necesidad de llegar 

a una sentencia.  

 

Ahora bien, en el caso de que las partes acuerdan la solución parcial o total 

de su conflicto el juez, en el acto, que aprueba lo acordado tendrá efecto 

de cosa juzgada; asimismo, ordenará el cumplimiento de las prestaciones 

acordadas en el plazo establecido por las partes o, en su defecto, en el 

plazo de cinco (5) días hábiles siguientes. Del mismo modo, si algún 

extremo no es controvertido, el juez emite resolución con calidad de cosa 

juzgada ordenando su pago en igual plazo.  

 

En caso de haberse solucionado parcialmente el conflicto, o no haberse 

solucionado, el juez precisa las pretensiones que son materia de juicio; 

requiere al demandado para que presente, en el acto, el escrito de 

contestación y sus anexos; entrega una copia al demandante; y fija día y 

hora para la audiencia de juzgamiento, la cual debe programarse dentro de 

los treinta (30) días hábiles siguientes, quedando las partes notificadas en 

el acto. Así, se observa que recién el acto de contestación de la demanda 

se producirá si la conciliación fracasa y recién se convocará a la audiencia 

de juzgamiento. Pudiéndose en este caso apreciar que la razón de que la 

conciliación se produzca en una etapa anterior a la contestación reside en 

el hecho de que se busca en aras de la economía procesal lograr 

soluciones a los conflictos sin la necesidad de generarle gastos 

innecesarios al Estado. Podemos afirmar que la Nueva Ley Procesal del 

Trabajo está a favor de los medios autocompositivos de solución de 

conflictos, antes de los heterocompositivos que son la solución más 

extrema cuando los primeros han fallado. (Arevalo Vela, 2007, pág. 143) 
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C A P Í T U LO  I I  

D E R E C H O  C O M PA R A D O  
 

NORMAS INTERNACIONALES 

Los instrumentos jurídicos supranacionales más importantes en los que se 

incorporan derechos sociales. Se tomaron en cuenta los Pactos, Declaraciones, 

Convenciones, Cartas y Declaraciones de la Organización de Naciones Unidas 

(ONU), de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la Unión Europea 

(UE) y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

 

1.1. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Aprobada y proclamada por la Asamblea General en su resolución del 10 de 

diciembre de 1948. Los derechos laborales incluidos en la Declaración Universal 

de Derechos humanos son: El derecho al trabajo, principio de igualdad y no 

discriminación, libertad y elección del trabajo, remuneración equitativa y 

satisfactoria, limitación de la duración del trabajo, descanso y vacaciones, y, 

libertad de fundar sindicatos y sindicarse: 

Artículo 23 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su 

trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección 

contra el desempleo. 2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, 

a igual salario por trabajo igual. 3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una 

remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, 

una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso 

necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 4. Toda persona 

tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.  

Artículo 24 Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, 

a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas 

pagadas. (Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948, art.. 23-24) 

 

1.2. PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONOMICO, SOCIALES Y CULTURALES 

Aprobado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General 

en su resolución del 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigencia: 3 de enero 

de 1976. Ratificado por el Perú mediante Decreto Ley No. 22129 del 28 de marzo 

de 1978.  
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Los derechos laborales incluidos en el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales son: El derecho al trabajo, principio de 

igualdad y no discriminación, libertad y elección del trabajo, salario equitativo 

para condiciones dignas de existencia, limitación razonable de las horas de 

trabajo, descanso y vacaciones pagadas, seguridad e higiene en el trabajo, el 

derecho a fundar sindicatos, afiliarse, formar federaciones y confederaciones, el 

derecho de huelga. 

PARTE III  

Artículo 6  

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que 

comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida 

mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas 

adecuadas para garantizar este derecho.  

2. Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados Partes en el 

presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho deberá figurar la 

orientación y formación técnico profesional, la preparación de programas, 

normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y 

cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que 

garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales de la persona 

humana.  

Artículo 7 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 

persona al goce de condiciones de trabajo equitativa y satisfactoria que le 

aseguren en especial:  

a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores: i) 

Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna 

especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no 

inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual; ii) Condiciones 

de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones 

del presente Pacto;  

b) La seguridad y la higiene en el trabajo;  

c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la 

categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los 

factores de tiempo de servicio y capacidad;  

d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas 

de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de 

los días festivos. 

Artículo 8  

1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar: 

a) El derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, 

con sujeción únicamente a los estatutos de la organización correspondiente, 
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para promover y proteger sus intereses económicos y sociales. No podrán 

imponerse otras restricciones al ejercicio de este derecho que las que prescriba 

la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la 

seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y 

libertades ajenos;  

b) El derecho de los sindicatos a formar federaciones o confederaciones 

nacionales y el de éstas a fundar organizaciones sindicales internacionales o a 

afiliarse a las mismas;  

c) El derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras limitaciones 

que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática 

en interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de 

los derechos y libertades ajenos;  

d) El derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes de cada país.  

2. El presente artículo no impedirá someter a restricciones legales el ejercicio de 

tales derechos por los miembros de las fuerzas armadas, de la policía o de la 

administración del Estado.  

3. Nada de lo dispuesto en este artículo autorizará a los Estados Partes en el 

Convenio de la Organización Internacional del Trabajo de 1948 relativo a la 

libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación a adoptar medidas 

legislativas que menoscaben las garantías previstas en dicho Convenio o a 

aplicar la ley en forma que menoscabe dichas garantías. (Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966, arts. 6-8) 

 

1.3. ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS: PROTOCOLO ADICIONAL A LA 

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS ECONÓMICO, SOCIALES Y 

CULTURALES “PROTOCOLO DE SAN SALVADOR” 

Aprobado el 17 de noviembre de 1988 en la ciudad de San Salvador. Aprobado 

por el Perú mediante Resolución Legislativa No. 26448 del 27 de diciembre de 

1994. Los derechos laborales incluidos en el Protocolo adicional a la Convención 

Americana sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, 

sociales y culturales son: El derecho al trabajo, protección a la madre 

trabajadora, protección al menor de edad, principio de igualdad y no 

discriminación, libertad y elección del trabajo, remuneración en condiciones que 

asegure subsistencia digna y decorosa para el trabajador y su familia, límite 

razonable a las horas de trabajo, descanso, vacaciones y feriados, capacitación 

técnico-profesional. Formación profesional, el derecho a organizar sindicatos, 

afiliarse, formar federaciones y confederaciones, el derecho a la huelga y la 

seguridad e higiene en el trabajo.  



 

—  48  — 

Artículo 6 Derecho al Trabajo  

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de 

obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño 

de una actividad lícita libremente escogida o aceptada.  

2. Los Estados partes se comprometen a adoptar las medidas que garanticen 

plena efectividad al derecho al trabajo, en especial las referidas al logro del pleno 

empleo, a la orientación vocacional y al desarrollo de proyectos de capacitación 

técnico-profesional, particularmente aquellos destinados a los minusválidos. Los 

Estados partes se comprometen también a ejecutar y a fortalecer programas que 

coadyuven a una adecuada atención familiar, encaminados a que la mujer pueda 

contar con una efectiva posibilidad de ejercer el derecho al trabajo.  

Artículo 7 Condiciones Justas, Equitativas y Satisfactorias de Trabajo Los 

Estados partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al 

que se refiere el artículo anterior, supone que toda persona goce del mismo en 

condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos Estados 

garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular:  

a. una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores 

condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un 

salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción;  

b. el derecho de todo trabajador a seguir su vocación y a dedicarse a la actividad 

que mejor responda a sus expectativas y a cambiar de empleo, de acuerdo con 

la reglamentación nacional respectiva;  

c. el derecho del trabajador a la promoción o ascenso dentro de su trabajo para 

lo cual se tendrán en cuenta sus calificaciones, competencia, probidad y tiempo 

de servicio;  

d. la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las 

características de las industrias y profesiones y con las causas de justa 

separación. En casos de despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a 

una indemnización o a la readmisión en el empleo o a cualquiera otra prestación 

prevista por la legislación nacional;  

e. la seguridad e higiene en el trabajo;  

f. la prohibición de trabajo nocturno o en labores insalubres o peligrosas a los 

menores de 18 años y, en general, de todo trabajo que pueda poner en peligro 

su salud, seguridad o moral. Cuando se trate de menores de 16 años, la jornada 

de trabajo deberá subordinarse a las disposiciones sobre educación obligatoria 

y en ningún caso podrá constituir un impedimento para la asistencia escolar o 

ser una limitación para beneficiarse de la instrucción recibida;  

g. La limitación razonable de las horas de trabajo, tanto diaria como semanal. 

Las jornadas serán de menor duración cuando se trate de trabajos peligrosos, 

insalubres o nocturnos;  

h. el descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así como la 

remuneración de los días feriados nacionales.  
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Artículo 8 Derechos Sindicales  

1. Los Estados partes garantizarán: a. el derecho de los trabajadores a organizar 

sindicatos y a afiliarse al de su elección, para la protección y promoción de sus 

intereses. Como proyección de este derecho, los Estados partes permitirán a los 

sindicatos formar federaciones y confederaciones nacionales y asociarse a las 

ya existentes, así como formar organizaciones sindicales internacionales y 

asociarse a la de su elección. Los Estados partes también permitirán que los 

sindicatos, federaciones y confederaciones funcionen libremente; b. el derecho 

a la huelga.  

2. El ejercicio de los derechos enunciados precedentemente sólo puede estar 

sujeto a las limitaciones y restricciones previstas por la ley, siempre que éstos 

sean propios a una sociedad democrática, necesarios para salvaguardar el 

orden público, para proteger la salud o la moral públicas, así como los derechos 

y las libertades de los demás. Los miembros de las fuerzas armadas y de policía, 

al igual que los de otros servicios públicos esenciales, estarán sujetos a las 

limitaciones y restricciones que imponga la ley.  

3. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a un sindicato. (Convención Americana 

sobre Derechos Humanos - Pacto de San José de Costa Rica, 1969, arts. 6-7) 

 

1.4. ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

Como primera norma tenemos la declaración de la OIT relativa a los principios y 

derechos fundamentales en el trabajo aprobada en junio de 1998 por los 

representantes de los gobiernos, los empleadores y los trabajadores.  

Reunidos en la Conferencia Internacional del Trabajo. Los derechos laborales 

incluidos en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

relativo a los principios y derechos fundamentales en el trabajo son:  

Declara que todos los Miembros, aun cuando no hayan ratificado los convenios 

aludidos, tienen un compromiso que se deriva de su mera pertenencia a la 

Organización de respetar, promover y hacer realidad, de buena fe y de 

conformidad con la Constitución, los principios relativos a los derechos 

fundamentales que son objeto de esos convenios, es decir:  

- La libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo 

del derecho de negociación colectiva;  

- La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio;  

- La abolición efectiva del trabajo infantil; y  

- La eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. 

(Declaración sobre los principios y derechos fundamentales en el 

trabajo, 1998) 

 

Ocho convenios de la OIT han sido calificados por su Consejo de Administración, 

como convenios fundamentales para los derechos de quienes trabajan, 

independientemente del nivel de desarrollo de cada Estado miembro. Estos 
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derechos se anteponen a los demás porque proporcionan los instrumentos 

necesarios para luchar libremente por la mejora de las condiciones de trabajo 

individuales y colectivas.  

 

En consecuencia, existen ocho convenios de la Organización Internacional del 

Trabajo que esta organización considera comprenden los derechos 

fundamentales en materia laboral:  

- Convenio 28  :  sobre el trabajo forzoso  

- Convenio 87  :  sobre la libertad sindical y protección del derecho de 

sindicalización  

- Convenio 98  :  sobre el derecho de sindicalización y negociación 

colectiva  

- Convenio 100  : sobre la igualdad de remuneración entre hombres y 

mujeres. 

- Convenio 105  :  sobre la eliminación del trabajo forzoso.  

- Convenio 111  :  sobre la discriminación en el empleo u ocupación.  

- Convenio 138  :  sobre la edad mínima para trabajar.  

- Convenio 182  :  sobre las peores formas de trabajo infantil. 

 

DERECHO COMPARADO LATINOAMERICANO 

El trabajo como deber y/o derechos es reconocido en diversos cuerpos normativos 

internacionales. Así, la Constitución Argentina de 1853 en su artículo 14 declara: 

“Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a 

las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar” (Constitución de la 

Nación Argentina, 1853, art. 14). En Guatemala, la Constitución de 1985 tambien 

se manifestado sobre el particular en el artículo 101: “Derecho al trabajo. El trabajo 

es un derecho de la persona y una obligación social. El régimen laboral del país 

debe organizarse conforme a principios de justicia social” (Constitución Política de 

Guatemala, 1985, art. 101). Finalmente, a nivel latinoamericano en Bolivia, los 

articulos 9,46 y 108 de la Carta Magna de dicho país establecen: 

Artículo 9: …  

5. Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo. 

Artículo 46 
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I. Toda persona tiene derecho: 1. Al trabajo digno…  

Artículo 108:  

Son deberes de bolivianas y bolivianos: … 

5. Trabajar, según su capacidad física e intelectual, en actividades lícitas y 

socialmente útiles. (Constitución Política del Estado Boliviano, 2009, arts. 9, 46 y 

108) 

 

La protección al trabajo se encuentra amparada en las cartas constitucionales de 

nuestros países hermanos de Latinoamérica, Ecuador, considera en su artículo 33 

que, “El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño 

de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado” (Constitución de 

Ecuador, 2008, art. 33). En Bolivia, el artículo 46 señala: “El Estado protegerá el 

ejercicio del trabajo en todas sus formas” (Constitución Política del Estado 

Boliviano, 2009, art. 46), y en México, el artículo 73 prescribe: 

Artículo 73: 

El Congreso tiene facultad:(...) VI. Para legislar en todo lo relativo al Distrito Federal, 

sometiéndose a las bases siguientes:(...) 3era. (...). - Son facultades de la Asamblea 

de representantes del Distrito Federal las siguientes:  

A) Dictar bandos, ordenanzas y reglamentos de política y buen gobierno que, sin 

contravenir lo dispuesto por las leyes y decretos expedidos por el Congreso de la 

Unión para el Distrito Federal, tengan por objeto atender las necesidades que se 

manifiesten entre los habitantes del propio Distrito Federal, en materia de: (...) 

fomento económico y protección al empleo; (...) trabajo no asalariado y previsión 

social (...). (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917, art. 73) 

 

En cuanto al principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales, materia de 

esta investigación, las Constituciones Políticas de los Países Latinoamericanos han 

expresado lo siguiente: 

- Bolivia: “Artículo 48: III. Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las 

trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las 

convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos.” (Constitución 

Política del Estado Boliviano, 2009, art. 48) 

- Costa Rica: 
Artículo 74: Los derechos y beneficios a que este capítulo se refiere son 

irrenunciables. Su enumeración no excluye otros que se deriven del principio 

cristiano de justicia social y que indique la ley; serán aplicables por igual a todos 

los factores concurrentes al proceso de producción y reglamentados en una 

legislación social y de trabajo, a fin de procurar una política permanente de 
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solidaridad nacional. (Constitución Política de la República de Costa Rica, 

1949, art. 74) 

- Ecuador: “Artículo 326 El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes 

principios: (…) 2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será 

nula toda estipulación en contrario” (Constitución de Ecuador, 2008, art. 326) 

- Guatemala: 

Artículo 102: Derechos sociales mínimos de la legislación del trabajo. Son 

derechos sociales mínimos que fundamentan la legislación del trabajo y la 

actividad de los tribunales: (...) o) Fijación de las normas de cumplimiento 

obligatorio para empleadores y trabajadores en los contratos individuales y 

colectivos de trabajo. (...) 

Artículo 106: Irrenunciabilidad de los derechos laborales.  

Los derechos consignados en esta sección son irrenunciables para los 

trabajadores, susceptibles de ser superados a través de la contratación 

individual o colectiva, y en la forma que fija la ley. Para este fin el Estado 

fomentará y protegerá la negociación colectiva. Serán nulas ipso jure y no 

obligarán a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato colectivo o 

individual de trabajo, en un convenio o en otro documento, las estipulaciones 

que impliquen renuncia, disminución, tergiversación o limitación de los 

derechos reconocidos a favor de los trabajadores en la Constitución, en la ley, 

en los tratados internacionales ratificados por Guatemala, en los reglamentos 

u otras disposiciones relativas al trabajo.  

En caso de duda sobre la interpretación o alcance de las disposiciones legales, 

reglamentarias o contractuales en materia laboral, se interpretarán en el sentido 

más favorable para los trabajadores. (Constitución Política de Guatemala, 

1985, arts. 102 y 106) 

- México: 

Artículo 123: El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, 

deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: A. Entre los obreros, 

jornaleros, empleados, domésticos, artesanos, y, de una manera general, todo 

contrato de trabajo: (...) XVII. Serán condiciones nulas y no obligarán a los 

contrayentes, aunque se expresen en el contrato:  

a) Las que estipulen una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva, dada 

la índole del trabajo.  

b) Las que fijen un salario que no sea remunerador a juicio de las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje.  

c) Las que estipulen un plazo mayor de una semana para la percepción del 

jornal.  

d) Las que señalen un lugar de recreo, fonda, café, taberna, cantina o tienda 

para efectuar el pago del salario, cuando no se trate de empleados en esos 

establecimientos.  

e) Las que entrañen obligación directa o indirecta de adquirir los artículos de 

consumo en tiendas o lugares determinados.  

f) Las que permitan retener el salario en concepto de multa.  
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g) Las que constituyan renuncia hecha por el obrero de las indemnizaciones a 

que tenga derecho por accidente del trabajo y enfermedades profesionales, 

perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contrato o por despedírsele 

de la obra.  

h) Todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho 

consagrado a favor del obrero en las leyes de protección y auxilio a los 

trabajadores; (...) (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

1917, art. 123) 

- Panamá: 

Artículo 67: Son nulas y, por lo tanto, no obligan a los contratantes, aunque se 

expresen en un convenio de trabajo o en otro pacto cualquiera, las 

estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, adulteración o dejación de 

algún derecho reconocido a favor del trabajador. La Ley regulará todo lo relativo 

al contrato de trabajo. (Constitución política de Panamá, 1972, art. 67) 

- Colombia “Artículo 53: El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley 

correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios 

mínimos fundamentales: (...) irrenunciabilidad a los beneficios mínimos 

establecidos en normas laborales; (...)” (Constitución Política de Colombia, 

1991) 

 

Queda entonces establecido que, los derechos laborales son irrenunciables, hecho 

que ha sido ampliamente reconocido en Latinoamérica a través de las cartas 

constitucionales de los países que la conforman. 
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C A P Í T U LO  I I I  

D E R E C H O  N A C I O N A L  
 

A nivel nacional los derechos laborales y el principio de irrenunciabilidad de los 

mismos se encuentran reconocidos en la Constitución Política y demás normas 

especiales como la Nueva Ley procesal del Trabajo 

 

1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 

En la Constitución Política del Perú tenemos ciertos artículos referentes al 

derecho al trabajo, así como a su naturaleza jurídica, estos artículos son: 

Artículo 22.- Protección y fomento del empleo  

El trabajo es un deber y un derecho. Es base del bienestar social y un medio 

de realización de la persona.  

Artículo 23.- El Estado y el Trabajo  

El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del 

Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y al 

impedido que trabajan. El Estado promueve condiciones para el progreso 

social y económico, en especial mediante políticas de fomento del empleo 

productivo y de educación para el trabajo. Ninguna relación laboral puede limitar 

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

del trabajador. Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre 

consentimiento.  

Artículo 24.- Derechos del trabajador  

El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que 

procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual. El pago de la 

remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre 

cualquiera otra obligación del empleador. Las remuneraciones mínimas se 

regulan por el Estado con participación de las organizaciones representativas de 

los trabajadores y de los empleadores. 

Artículo 25.- Jornada ordinaria de trabajo 

 La jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias o cuarenta y ocho 

horas semanales, como máximo. En caso de jornadas acumulativas o atípicas, 

el promedio de horas trabajadas en el período correspondiente no puede superar 

dicho máximo. Los trabajadores tienen derecho a descanso semanal y anual 

remunerados. Su disfrute y su compensación se regulan por ley o por convenio.  

Artículo 26.- Principios que regulan la relación laboral  

En la relación laboral se respetan los siguientes principios:  

1. Igualdad de oportunidades sin discriminación.  

2. Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución 

y la ley.  
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3. Interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el 

sentido de una norma.  

Artículo 27.- Protección del trabajador frente al despido arbitrario La ley otorga al 

trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario.  

Artículo 28.- Derechos colectivos del trabajador. Derecho de sindicación, 

negociación colectiva y derecho de huelga El Estado reconoce los derechos de 

sindicación, negociación colectiva y huelga. Cautela su ejercicio democrático:  

1. Garantiza la libertad sindical.  

2. Fomenta la negociación colectiva y promueve formas de solución pacífica de 

los conflictos laborales. La convención colectiva tiene fuerza vinculante en el 

ámbito de lo concertado.  

3. Regula el derecho de huelga para que se ejerza en armonía con el interés 

social. Señala sus excepciones y limitaciones.  

Artículo 29.- Participación de los trabajadores en las utilidades  

El Estado reconoce el derecho de los trabajadores a participar en las 

utilidades de la empresa y promueve otras formas de participación. 

(Constitución Política del Perú, 1993, arts. 22-29) 

 

(…) 

Artículo 59.- Rol Económico del Estado El Estado estimula la creación de riqueza 

y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. 

El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la 

seguridad pública.  

El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren 

cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en 

todas sus modalidades. 

 

Como puede apreciarse, existe un reconocimiento explícito del rol protector del 

Estado frente a los derechos laborales, reconociendo su naturaleza de deber y 

derecho, así como la garantía estatal de fomentar y permitir el trabajo digno de 

los peruanos; asimismo, reconoce el derecho a una remuneración equitativa al 

trabajo realizado y a la jornada laboral máxima de trabajo. 

 

Por otro lado, el artículo 26 precisa la aplicación del principio de irrenunciabilidad 

de los derechos que sean reconocidos por la Constitución o las leyes especiales, 

artículo que ampara la presente investigación, ya que en la práctica como 

veremos en el apartado 2 del presente capitulo, la Conciliación en temas 

laborales estaría claramente vulnerando el principio de irrenunciabilidad. 
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NUEVA LEY PROCESAL LABORAL 

Artículo 30.- Formas especiales de conclusión del proceso  

El proceso laboral puede concluir, de forma especial, por conciliación, 

allanamiento, reconocimiento de la demanda, transacción, desistimiento o 

abandono. También concluye cuando ambas partes insisten por segunda vez a 

cualquiera de las audiencias programadas en primera instancia.  

La conciliación y la transacción pueden ocurrir dentro del proceso, 

cualquiera sea el estado en que se encuentre, hasta antes de la notificación 

de la sentencia con calidad de cosa juzgada. El juez puede en cualquier 

momento invitar a las partes a llegar a un acuerdo conciliatorio, sin que su 

participación implique prejuzgamiento y sin que lo manifestado por las partes se 

considere declaración. Si ambas partes concurren al juzgado llevando un 

acuerdo para poner fin al proceso, el juez le da trámite preferente en el día.  

Para que un acuerdo conciliatorio o transaccional ponga fin al proceso debe 

superar el test de disponibilidad de derechos, para lo cual se toman los 

siguientes criterios:  

a) El acuerdo debe versar sobre derechos nacidos de una norma 

dispositiva, debiendo el juez verificar que no afecte derechos 

indisponibles;  

b) debe ser adoptado por el titular del derecho; y  

c) debe haber participado el abogado del prestador de servicios 

demandante.  

Los acuerdos conciliatorios y transaccionales también pueden darse 

independientemente de que exista un proceso en trámite, en cuyo caso no 

requieren ser homologados para su cumplimiento o ejecución. La demanda de 

nulidad del acuerdo es improcedente si el demandante lo ejecutó en la vía del 

proceso ejecutivo habiendo adquirido, de ese modo, la calidad de cosa juzgada. 

El abandono del proceso se produce transcurridos cuatro (4) meses sin que se 

realice acto que lo impulse. El juez declara el abandono a pedido de parte o de 

tercero legitimado, en la segunda oportunidad que se solicite, salvo que en la 

primera vez el demandante no se haya opuesto al abandono o no haya absuelto 

el traslado conferido. 

 

(…) 

Artículo 42.- Traslado y citación a audiencia de conciliación Verificados los 

requisitos de la demanda, el juez emite resolución disponiendo:  

a) La admisión de la demanda; 

b) la citación a las partes a audiencia de conciliación, la cual debe ser fijada en 

día y hora entre los veinte (20) y treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de 

calificación de la demanda; y  

c) el emplazamiento al demandado para que concurra a la audiencia de 

conciliación con el escrito de contestación y sus anexos.  
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Artículo 43.- Audiencia de conciliación  

La audiencia de conciliación se lleva a cabo del siguiente modo:  

1. La audiencia, inicia con la acreditación de las partes o apoderados y sus 

abogados. Si el demandante no asiste, el demandado puede contestar la 

demanda, continuando la audiencia. Si el demandado no asiste incurre 

automáticamente en rebeldía, sin necesidad de declaración expresa, aun cuando 

la pretensión se sustente en un derecho indisponible. También incurre en 

rebeldía automática si, asistiendo a la audiencia, no contesta la demanda o el 

representante o apoderado no tiene poderes suficientes para conciliar. El rebelde 

se incorpora al proceso en el estado en que se encuentre, sin posibilidad de 

renovar los actos previos. Si ambas partes insisten, el juez declara la conclusión 

del proceso si, dentro de los treinta (30) días naturales siguientes, ninguna de 

las partes hubiese solicitado fecha para nueva audiencia.  

2. El juez invita a las partes a conciliar sus posiciones y participa activamente a 

fin de que solucionen sus diferencias total o parcialmente. Por decisión de las 

partes la conciliación puede prolongarse lo necesario hasta que se dé por 

agotada, pudiendo incluso continuar los días hábiles siguientes, cuantas veces 

sea necesario, en un lapso no mayor de un (1) mes. 

 Si las partes acuerdan la solución parcial o total de su conflicto el juez, en el 

acto, aprueba lo acordado con efecto de cosa juzgada; asimismo, ordena el 

cumplimiento de las prestaciones acordadas en el plazo establecido por las 

partes o, en su defecto, en el plazo de cinco (5) días hábiles siguientes. Del 

mismo modo, si algún extremo no es controvertido, el juez emite resolución con 

calidad de cosa juzgada ordenando su pago en igual plazo.  

3. En caso de haberse solucionado parcialmente el conflicto, o no haberse 

solucionado, el juez precisa las pretensiones que son materia de juicio; requiere 

al demandado para que presente, en el acto, el escrito de contestación y sus 

anexos; entrega una copia al demandante; y fija día y hora para la audiencia de 

juzgamiento, la cual debe programarse dentro de los treinta (30) días hábiles 

siguientes, quedando las partes notificadas en el acto.  

Si el juez advierte, haya habido o no contestación, que la cuestión debatida es 

solo de derecho, o que siendo también de hecho no hay necesidad de actuar 

medio probatorio alguno, solicita a los abogados presentes exponer sus 

alegatos, a cuyo término, o en un lapso no mayor de sesenta (60) minutos, dicta 

el fallo de su sentencia. La notificación de la sentencia se realiza de igual modo 

a lo regulado para el caso de la sentencia dictada en la audiencia de juzgamiento. 

(Nueva Ley Procesal del Trabajo, 2010, arts. 30,42 y 43) 

 

Evaluando los aspectos de fondo de la permisibilidad del proceso de conciliacion 

en materia laboral en sede judicial debemos precisar que estos son permitidos, 

siempre y cuando versen sobre derechos disponibles en la esfera laboral, 

asimismo, debe superarse el test de disponibilidad de derechos donde el acuerdo 

debe versar sobre derechos nacidos de una norma dispositiva, debiendo el juez 

verificar que no afecte derechos indisponibles; el acuerdo debe ser adoptado por 
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el titular del derecho; y debe haber participado el abogado del prestador de 

servicios demandante.  

 

Recordemos las bases expuestas en el capítulo denominado marco teórico de 

donde, conjuntamente con las normas analizadas en este capítulo, concluiremos 

afirmando que, La conciliación pone fin al pleito únicamente respecto a las 

cuestiones que se acuerden y tiene el valor de cosa juzgada. siendo 

indispensable que cada contrayente sacrifique parte de sus pretensiones sin 

renunciar a los derechos laborales reconocidos en la Constitución Política del 

Perú, siendo labor del juez y del abogado del trabajador velar por el respeto 

irrestricto de las normas señaladas en la Ley procesal.  

 

Finalmente, y como aspecto a tomar en cuenta para la presentación de 

resultados de la investigación en el capítulo siguiente tendremos que indicar que 

los derechos laborales irrenunciables reconocidos en la Constitución y en las 

Leyes son aquellos que se encuentran inmersos en las demandas de cobro de 

beneficios sociales (pago de vacaciones, pago de gratificaciones, pago por 

compensación de tiempo de servicios, pago de remuneraciones) que, en la 

actualidad son sometidos a procesos de conciliación donde podría existir una 

renuncia tácita a uno, varios o todos los derechos demandados en los procesos 

laborales. 
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C A P Í T U LO  IV  

R ESU LTA DOS  DE  LA  IN VE STIGACIÓN  

 

Como se ha venido discutiendo a lo largo de la presente investigación, el objeto de 

la misma es determinar si en la operatividad judicial existe renuncia de derechos 

indisponibles, especialmente en los procesos laborales, donde se discuten pagos 

de vacaciones, compensaciones de tiempo de servicios, gratificaciones entre otros 

que como hemos desarrollado en los capítulos relacionados a las fuentes 

doctrinarias y jurisprudenciales tanto a nivel internacional como nacional, se 

reconoce el carácter de irrenunciabilidad e indisponibilidad de los derechos 

laborales, entre los que se encontrarían los ya listados en este párrafo. 

A fin de cumplir con el objeto de la investigación y como se estableció en el proyecto 

de tesis, se evaluaron los procesos judiciales relativos a materia laboral que hayan 

culminado mediante conciliación, los que ascienden a 214 en los Juzgados 

Laborales que resuelven procesos donde la entidad empleadora pertenece al sector 

privado, obteniendo los siguientes resultados: 
 

CUADRO N° 1 

MATERIAS DE PROCESOS CONCILIADOS - JUZGADOS LABORALES  

AREQUIPA - 2017 

MATERIA CANT. CASOS % 

BENEFICIOS SOCIALES 24 11.21 % 

CAS 25 11.68 % 

CESE ACTOS DE HOSTILIDAD 8 3.74 % 

DERECHOS LABORALES 2 0.93 % 

DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATO 119 55.61 % 

EXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL 3 1.40 % 

IMPUGNACIÓN DE DESPIDO 2 0.93 % 

INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO 24 11.21 % 

OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE 

DINERO 1 0.47 % 

PAGO DE REMUNERACIONES 1 0.47 % 

PENSIÓN DE INVALIDEZ 2 0.93 % 

PREVISIONAL 1 0.47 % 

REPOSICIÓN 2 0.93 % 

TOTAL 214 100.00 % 

Fuente: Poder Judicial – 2017 

Elaboración: La investigadora  
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GRÁFICA N° 1 

 

Fuente: Poder Judicial – 2017 

Elaboración: La investigadora  

 

Del primer análisis realizado, disgregamos la cantidad de procesos laborales 

conciliados en sede judicial, los cuales fueron agrupados en 13 categorías, 

obteniendo los siguientes datos: 

- Los temas Previsionales, pago de remuneraciones y obligación de dar suma de 

dinero solo presentan 1 casos cada uno que haya culminado en un proceso 

conciliatorio, lo que representa el 0.93% de los expedientes que culminan en 

conciliación en los Juzgados Laborales de Arequipa. 
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- Los expedientes conciliados que versaban sobre temas de reposición, pensión 

de invalidez, reconocimiento de la existencia de relación laboral, impugnación 

de despido y derechos laborales representan el 1.40% cada uno de los 

procesos que son atendidos en los juzgados laborales, al encontrarse 3 casos 

de cada uno. 

- Se encontraron 8 casos referidos al cese de actos de hostilidad, representando 

el 3.74% de los procesos conciliados. 

- Los procesos de indemnización por despido y el pago y/o reconocimiento de 

beneficios laborales reflejan cada uno el 11.21% de los procesos analizados, 

específicamente los procesos sobre pago de beneficios sociales que se 

analizarán en los siguientes cuadros. 

- Por su parte los casos relacionados con temas de CAS fueron 25 constituyendo 

el 11.68% de los procesos evaluados 

- Finalmente, los expedientes sobre desnaturalización de contrato fueron los que 

mayor carga presentan en los juzgados laborales con 119 procesos, el 55.61%. 

 

Como puede apreciarse, los procesos sobre pago de beneficios laborales, donde 

se discuten derechos indisponibles de los demandantes, representan el 11.21% de 

los casos atendidos en los juzgados laborales, creando la necesidad de realizar una 

investigación sobre la materia. 
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CUADRO N° 2 

PROCESOS CONCILIADOS SOBRE BENEFICIOS LABORALES - 
JUZGADOS LABORALES  

AREQUIPA - 2017 

JUZGADO CANT. CASOS % 

1ER JUZGADO LABORAL 6 25.00 % 

2DO JUZGADO LABORAL 4 16.67 % 

7MO JUZGADO LABORAL 4 16.67 % 

8VO JUZGADO LABORAL 5 20.83 % 

9NO JUZGADO LABORAL 5 20.83 % 

TOTAL 24 100.00 % 

Fuente: Poder Judicial – 2017 

Elaboración: La investigadora  

 

GRÁFICA N° 2 

 

Fuente: Poder Judicial – 2017 

Elaboración: La investigadora  
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sétimo, octavo y noveno juzgado laboral, que conforme a la distribución de 

funciones resuelven casos donde el empleador pertenece a la esfera privada, 

obteniendo como resultado cuantitativo los siguientes: 

- El 2do y 7mo Juzgado Laboral han culminado 4 procesos cada uno con una 

conciliación donde se han discutido temas sobre pago de beneficios sociales. 

- En el 8vo y 9no Juzgado Laboral se han llevado a cabo 5 conciliaciones que 

pusieron fin a la misma cantidad de procesos laborales cada uno. 

- Finalmente, en el 1er Juzgado Laboral ha resuelto la mayor cantidad de 

procesos mediante conciliación, ascendiendo a 6 casos durante el año 2017. 
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CUADRO N° 3 

PORCENTAJE DE DIFERENCIA ENTRE MONTO PEDIDO 

Y MONTO CONCILIADO - JUZGADOS LABORALES 
AREQUIPA - 2017 

EXPEDIENTE % DIFERENCIA 

7249-2016 65% 

7282-2016 44% 

6700-2016 87% 

7024-2016 72% 

7843-2016 87% 

8471-2016 28% 

5795-2016 51% 

0006-2013 57% 

6766-2016 62% 

9136-2016 0% 

9130-2015 43% 

3182-2016 43% 

6368-2016 78% 

78-2013 78% 

6430-2016 46% 

1674-2017 73% 

925-2017 73% 

162-2017 88% 

5154-2016 77% 

3099-2017 48% 

8852-2015 45% 

2860-2017 67% 

5595-2017 49% 

9024-2016 7% 

Fuente: Poder Judicial – 2017 

Elaboración: La investigadora  
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GRÁFICA N° 3 

 

Fuente: Poder Judicial – 2017 

Elaboración: La investigadora  

 

Seguidamente, se evaluaron cada uno de los 24 casos teniendo en consideración 

los montos solicitados por los demandantes en sus escritos de demanda y el monto 

conciliado en la Audiencia de Conciliación, lo que nos lleva a establecer un monto 

de diferencia entre ambos conceptos con el fin de determinar si estos coinciden (es 

decir, no existió diferencia entre lo pedido y lo conciliado) o existe una diferencia 

(mayor o menor). 

 

Como puede apreciarse del cuadro y gráfica N° 03, en solo un proceso (Exp. 9136-

2016) de los 24 analizados existe coincidencia entre el monto solicitado por el 

demandante en la demanda y el monto conciliado en la Audiencia de Conciliación, 
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de igual manera, solo un proceso (Exp. 9024-2016) la diferencia entre los montos 

antes mencionados es del 7%. 

 

Por otro lado, los 22 casos restantes presentan una diferencia de más del 40%, lo 

que demuestra un alto nivel de disponibilidad de derechos laborales (vacaciones, 

gratificaciones y compensaciones por tiempo de servicios) que, como hemos 

precisado en capítulos anteriores son derechos indisponibles. 

 

Entonces, al existir una disponibilidad ilegitima de derechos debemos precisar que 

en ninguna de las Actas de Conciliación existe un pronunciamiento motivado sobre 

la disponibilidad de los derechos laborales, salvo un pronunciamiento (en su 

mayoría en la cláusula segunda) en la Resolución que aprueba la conciliación 

desarrollada: “Segundo: El acuerdo arribado no afecta derechos disponibles y es 

adoptado por el artículo 30 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo N° 29497(…)”. 

 

Del extracto de la Resolución anteriormente citada, debemos traer a colación lo 

prescrito y citado (en las propias Resoluciones del Poder Judicial) por el artículo 30 

de la Ley Procesal de Trabajo sobre el test de disponibilidad de derechos: 

a) El acuerdo debe versar sobre derechos nacidos de una norma dispositiva, 

debiendo el juez verificar que no afecte derechos indisponibles;  

b) debe ser adoptado por el titular del derecho; y  

c) debe haber participado el abogado del prestador de servicios demandante.  

(Nueva Ley Procesal del Trabajo, 2010) 

 

Por consiguiente, debemos evaluar si en el acuerdo existe: a) pronunciamiento del 

juez sobre la disponibilidad de los derechos, b) acuerdo adoptado por el titular del 

derecho; y, c) si el titular del derecho debe contar con la presencia de un abogado, 

estos aspectos serán analizados en los gráficos y cuadros siguientes. 
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CUADRO N° 4 

PROCESOS CUYOS DEMANDANTES CONTABAN CON 
DEFENSA DE PARTE PRIVADA - JUZGADOS LABORALES 

AREQUIPA 2017 

EXPEDIENTE % DIFERENCIA % 

SI 24 100.00 % 

NO 0 0.00 % 

TOTAL 24 100.00 % 

Fuente: Poder Judicial – 2017 

Elaboración: La investigadora  

 

GRÁFICA N° 4 

 

Fuente: Poder Judicial – 2017 

Elaboración: La investigadora 

 

Como se precisó en el Gráfico anterior se debe determinar si se realizó 

adecuadamente el test de disponibilidad de derechos, es necesario precisar si 

existe pronunciamiento del juez sobre la disponibilidad de los derechos, obteniendo 

como resultado que, si bien es cierto, en el 100% de los casos existe un 

pronunciamiento por parte del juez sobre la disponibilidad de los derechos laborales 

del demandante; sin embargo, como ya habíamos esbozado primigeniamente en el 

análisis del cuadro anterior, este pronunciamiento solo se limita a la siguiente 
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clausula: “Segundo: El acuerdo arribado no afecta derechos disponibles y es 

adoptado por el artículo 30 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo N° 29497(…)”. 

 

Consideramos que esta redacción es insuficiente para acreditar que ha existido una 

adecuada disposición de derechos, más cuando durante la propia Audiencia de 

Conciliación ni en la Resolución existe una motivación clara sobre la propia 

naturaleza indisponible de los derechos laborales, lo que, a opinión de la 

investigadora infringe claramente los derechos laborales de las partes. 

 

Como apreciamos, no existe un adecuado pronunciamiento por parte del operador 

de Justicia, haciendo necesaria una mejor aplicación de la norma procesal para 

evitar conflictos con los derechos de los ciudadanos.  

  



 

—  69  — 

CUADRO N° 5 

PROCESOS CON PRESENCIA DE LA PARTE 

DENUNCIANTE (TRABAJADOR) 
AREQUIPA 2017 

EXPEDIENTE % DIFERENCIA % 

SI 24 100.00 % 

NO 0 0.00 % 

TOTAL 24 100.00 % 

Fuente: Poder Judicial – 2017 

Elaboración: La investigadora  

 

GRÁFICA N° 5 

 

Fuente: Poder Judicial – 2017 

Elaboración: La investigadora 

 

Como segundo elemento del test de disponibilidad de derechos que debe efectuar el 

juez tenemos que precisar si el acuerdo fue adoptado por el titular del derecho; 
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confrontando esta interrogante con la matriz de sistematización, en el 100% de las 

Audiencias de Conciliación estuvo presente el titular del derecho. 

 

Sin embargo, debemos mencionar que la simple presencia del denunciante en la 

Audiencia de Conciliación no certifica que el acuerdo adoptado sea el más 

conveniente para sus intereses, necesitando de una asesoría técnica idónea para 

poder tomar una decisión sobre derechos. 

 

A manera de conclusión de este apartado, debemos recordar que los derechos 

laborales que se discuten en los procesos de reconocimiento y pago de beneficios 

laborales no son disponibles por los propios titulares del derecho, no siendo suficiente 

entonces, la presencia del titular de los derechos, ya que la manifestación de la 

voluntad de este no es aplicable a la realidad.  
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CUADRO N° 6 

PROCESOS CUYOS DEMANDANTES CONTABAN CON 

DEFENSA DE PARTE PRIVADA - JUZGADOS 
LABORALES 

AREQUIPA 2017 

EXPEDIENTE % DIFERENCIA % 

SI 15 62.50 % 

NO 9 37.50 % 

TOTAL 24 100.00 % 

Fuente: Poder Judicial – 2017 

Elaboración: La investigadora  

 

GRÁFICA N° 6 

 

Fuente: Poder Judicial – 2017 

Elaboración: La investigadora  

 

En último lugar, efectuada la revisión de las actas de conciliación de los procesos 

laborales sobre pago de beneficios laborales, en lo que respecta a la presencia del 

abogado de la parte denunciante como tercer elemento del test de disponibilidad 

de derechos obtuvimos que en el 100 % de las Audiencias, el denunciante contaba 

con la presencia de un abogado. 
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Otro aspecto a analizar fue si estos abogados eran aquellos que realizaban sus 

funciones a título gratuito (aquellos que son parte de las defensas gratuitas que 

ofrece la dirección de trabajo de la Región de Arequipa) o a título oneroso 

(contratados por el propio denunciante): 

- El 37.5% de los abogados pertenecían a Gerencia Regional de Trabajo, Área 

de Asesoría gratuita; mientras que, 

- El 62.50% son abogados privados que son contactados por las partes para 

defender sus intereses en los procesos litigiosos que enfrentan. 

 

Si bien es cierto, existe una diferencia entre los carga de los abogados gratuitos y 

los abogados privados contratados por las partes, en ninguna de las Actas de 

Conciliación ha existido pronunciamiento por parte de estos donde adviertan la 

existencia de un vacío en la motivación sobre la disponibilidad de los derechos 

laborales de las partes. 
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C O N C LU S I O N E S  

 

PRIMERA.  Con los resultados de la investigación realizada a través de las 

actas de conciliación en procesos laborales sobre cobro de 

beneficios laborales, podemos concluir que, existe una relación 

negativa entre las pretensiones dinerarias de los procesos 

judiciales del Módulo Laboral de la Nueva Ley Procesal 

culminadas mediante procesos de conciliación y la 

irrenunciabilidad de derechos laborales, ya que pese a estar 

prohibida la disposición de los derechos laborales, la diferencia 

entre el monto de las pretensiones demandadas y los montos 

conciliados demuestra que existe una renuncia tácita de alguno o 

de todos los montos que las partes demandan. 

 

SEGUNDA. Como se ha establecido gracias a la doctrina evaluada y a los 

dispositivos normativos estudiados, nuestra constitución Política 

reconoce en el artículo 26 el carácter irrenunciable de los 

derechos laborales establecidos en la propia Constitución 

(artículos 24 y 25 de la Carta Magna); empero, el 91.66% de las 

conciliaciones contienen acuerdos monetarios inferiores al monto 

solicitado (porcentajes que van desde 40% al 88%), hecho que 

denotaría una renuncia tácita de los derechos laborales. 

 

TERCERA.  Respecto a los posibles acuerdos entre el demandante y el 

demandando para que el demandante aceptase un monto inferior 

al solicitado, el propio proceso de conciliación nos permite 

establecer que estos acuerdos son realizados conforme a el 

monto que reconoce la parte empleadora y a la necesidad de la 

parte demandante de recibir una solución en un menor tiempo, 

perjudicando ello a los derechos de los trabajadores, no pudiendo 

estos ser dispuestos libremente por los ciudadanos. 
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CUARTA.  Las formas de arreglo pecuniario en la conciliación sobre 

derechos laborales, que como hemos concluido son inferiores al 

quantum demandado, son mayormente otorgadas en una a dos 

armadas, las que deben ser cumplidas por el empleador. 

 

QUINTA.  Respecto a la hipótesis de la investigación planteada, sobre la 

existencia de una relación significativa entre Irrenunciabilidad de 

derechos laborales y las conciliaciones con pretensión dineraria 

de los procesos judiciales del Módulo Laboral de la Nueva Ley 

Procesal del Trabajo de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 

2017, podemos afirmar que esta relación es negativa y afecta a la 

seguridad jurídica, siendo necesario el cumplimiento irrestricto del 

test de disponibilidad de derechos. 
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R E C O M E N DA C I O N E S  

 

PRIMERA.  Se sugiere realizar una guía para la correcta aplicación del test de 

disponibilidad de derechos al que se refiere el artículo 30 de la Nueva 

Ley Procesal del Trabajo con el fin de que estos cumplan con motivar 

las decisiones que se adoptan en las Audiencias de Conciliación. 

 

SEGUNDA. Realizar programas de capacitación a los jueces del territorio nacional 

sobre la aplicación del test de disposición de derechos en la esfera 

laboral, con el propósito de dotarles de mejores herramientas para 

resolver conflictos laborales. 
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A N E X O  0 1 :  TA B U L A C I Ó N  D E  DAT O S  

 DATOS GENERALES 
CONCILIACIÓN 

 

FECHA DE 
CONCILIACIÓN 

DISPONIBILIDAD DE DERECHOS DEFENSA TÉCNICA 
ART. 30 LEY N° 
29497 

 JUZGADO EXPEDIENTE MATERIA 
MONTO DEL 
PETITORIO 

MONTO 
CONCILIADO 

DIFERENCIA 
% DE 

DIFERENCIA 
ABOGADO 
PAGADO 

ABOGADO DE 
OFICIO 

PRONUNCIAMIENTO 
DEL JUEZ SOBRE 

DISPONIBILIDAD DE 
DERECHOS 

 

 

9NO 
JUZGADO 
LABORAL 7249-2016 

BENEFICIOS 
SOCIALES 17/01/2017 S/.28,336.04 S/.10,000.00 S/.18,336.04 65% SI NO SI 

2 

1ER 
JUZGADO 
LABORAL 4376-2016 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 18/01/2017   S/.4,000.00           

3 

9NO 
JUZGADO 
LABORAL 6857-2016 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 18/01/2017 S/.17,880.17 S/.7,000.00           

4 

9NO 
JUZGADO 
LABORAL 6833-2015 

PENSION DE 
INVALIDEZ 25/01/2017   S/.187,620.51           

5 

9NO 
JUZGADO 
LABORAL 7282-2016 

BENEFICIOS 
SOCIALES 26/01/2017 S/.3,189.54 S/.1,800.00 S/.1,389.54 44% NO SI SI 

6 

7MO 
JUZGADO 
LABORAL 6469-2016 REPOSICION 26/01/2017               

7 

7MO 
JUZGADO 
LABORAL 1490-2016 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 27/01/2017   S/.13,000.00           

8 

7MO 
JUZGADO 
LABORAL 7877-2016 

INDEMNIZACION POR 
DESPIDO 30/01/2017   S/.16,800.00           

9 

1ER 
JUZGADO 
LABORAL 7221-2015 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 8/02/2017               

10 

8VO 
JUZGADO 
LABORAL 6042-2016 

PENSION DE 
INVALIDEZ 21/02/2017   S/.4,000.00           

11 

1ER 
JUZGADO 
LABORAL 6700-2016 

BENEFICIOS 
SOCIALES 27/02/2017 S/.7,723.61 S/.1,000.00 S/.6,723.61 87% SI NO SI 

12 

2DO 
JUZGADO 
LABORAL 7843-2016 

BENEFICIOS 
SOCIALES 7/03/2017 S/.22,315.28 S/.3,000.00 S/.19,315.28 87% NO SI SI 
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13 

9NO 
JUZGADO 
LABORAL 7024-2016 

BENEFICIOS 
SOCIALES 7/03/2017 S/.21,476.31 S/.6,000.00 S/.15,476.31 72% SI NO SI 

14 

7MO 
JUZGADO 
LABORAL 6048-2016 

INDEMNIZACION POR 
DESPIDO 7/03/2017   S/.33,128.33           

15 

8VO 
JUZGADO 
LABORAL 6507-2016 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 8/03/2017   S/.10,350.00           

16 

9NO 
JUZGADO 
LABORAL 4287-2016 

INDEMNIZACION POR 
DESPIDO 15/03/2017   S/.2,483.00           

17 

2DO 
JUZGADO 
LABORAL 509-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 21/03/2017   S/.66,500.00           

18 

7MO 
JUZGADO 
LABORAL 8471-2016 

BENEFICIOS 
SOCIALES 24/03/2017 S/.6,037.00 S/.4,337.00 S/.1,700.00 28% SI NO SI 

19 

8VO 
JUZGADO 
LABORAL 6243-2016 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 27/03/2017               

20 

9NO 
JUZGADO 
LABORAL 7595-2016 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 27/03/2017 S/.15,350.07 S/.10,168.00           

21 

1ER 

JUZGADO 
LABORAL 7926-2016 

EXISTENCIA DE 
RELACIÓN LABORAL 30/03/2017               

22 

8VO 
JUZGADO 
LABORAL 5795-2016 

BENEFICIOS 
SOCIALES 5/04/2017 S/.9,628.17 S/.4,752.00 S/.4,876.17 51% NO SI SI 

23 

1ER 
JUZGADO 
LABORAL 8645-2016 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 6/04/2017   S/.12,000.00           

24 

8VO 
JUZGADO 

LABORAL 117-2011 

DESNATURALIZACIÓN 

DE CONTRATO 7/04/2017   S/.10,000.00           

25 

7MO 
JUZGADO 
LABORAL 518-2016 

INDEMNIZACION POR 
DESPIDO 7/04/2017   S/.16,000.00           

26 

1ER 
JUZGADO 
LABORAL 0006-2013 

BENEFICIOS 
SOCIALES 11/04/2017 S/.11,696.00 S/.5,000.00 S/.6,696.00 57% SI NO SI 

27 

9NO 
JUZGADO 
LABORAL 919-2017 

IMPUGNACIÓN DE 
DESPIDO 18/04/2017 S/.79,508.34 S/.31,500.00           

28 

9NO 
JUZGADO 
LABORAL 6766-2016 

BENEFICIOS 
SOCIALES 19/04/2017 S/.9,138.24 S/.3,500.00 S/.5,638.24 62% NO SI SI 

29 

9NO 
JUZGADO 
LABORAL 1326-2017 

DERECHOS 
LABORALES 21/04/2017 S/.642.36 S/.500.00           
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30 

2DO 
JUZGADO 
LABORAL 331-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 25/04/2017   100%           

31 

8VO 
JUZGADO 
LABORAL 8884-2015 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 4/05/2017               

32 

2DO 
JUZGADO 
LABORAL 9136-2016 

BENEFICIOS 
SOCIALES 11/05/2017 S/.52,094.45 S/.52,094.45 S/.0.00 0% SI NO SI 

33 

1ER 
JUZGADO 
LABORAL 9130-2015 

BENEFICIOS 
SOCIALES 15/05/2017 S/.3,161.00 S/.1,800.00 S/.1,361.00 43% NO SI SI 

34 

8VO 
JUZGADO 
LABORAL 127-2017 

OBLIGACION DE DAR 
SUMA DE DINERO 15/05/2017   S/.4,433.00           

35 

7MO 
JUZGADO 
LABORAL 101-2017 

INDEMNIZACION POR 
DESPIDO 17/05/2017 S/.15,275.92 S/.9,000.00           

36 

8VO 
JUZGADO 
LABORAL 846-2017 

INDEMNIZACION POR 
DESPIDO 17/05/2017   S/.60,000.00           

37 

8VO 
JUZGADO 
LABORAL 3182-2016 

BENEFICIOS 
SOCIALES 18/05/2017 S/.24,688.74 S/.14,000.00 S/.10,688.74 43% SI NO SI 

38 

8VO 

JUZGADO 
LABORAL 1871-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 22/05/2017   50%           

39 

9NO 
JUZGADO 
LABORAL 1870-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 22/05/2017   50%           

40 

7MO 
JUZGADO 
LABORAL 6368-2016 

BENEFICIOS 
SOCIALES 25/05/2017 S/.33,678.07 S/.7,500.00 S/.26,178.07 78% SI NO SI 

41 

9NO 
JUZGADO 

LABORAL 7614-2016 

DESNATURALIZACIÓN 

DE CONTRATO 29/05/2017   50%           

42 

9NO 
JUZGADO 
LABORAL 5735-2016 

INDEMNIZACION POR 
DESPIDO 29/05/2017   S/.8,323.32           

43 

8VO 
JUZGADO 
LABORAL 1621-2017 REPOSICION 29/05/2017   S/.1,307.99           

44 

2DO 
JUZGADO 
LABORAL 1312-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 30/05/2017   50%           

45 

8VO 
JUZGADO 
LABORAL 1933-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 31/05/2017               

46 

9NO 
JUZGADO 
LABORAL 2338-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 31/05/2017   50%           
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47 

8VO 
JUZGADO 
LABORAL 78-2013 

BENEFICIOS 
SOCIALES 1/06/2017 S/.13,736.28 S/.3,000.00 S/.10,736.28 78% SI NO SI 

48 

2DO 
JUZGADO 
LABORAL 1630-2017 CAS 1/06/2017   50%           

49 

8VO 
JUZGADO 
LABORAL 6430-2016 

BENEFICIOS 
SOCIALES 2/06/2017 S/.52,973.90 S/.28,513.60 S/.24,460.30 46% SI NO SI 

50 

7MO 
JUZGADO 
LABORAL 2841-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 2/06/2017   50%           

51 

9NO 
JUZGADO 
LABORAL 7475-2016 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 5/06/2017   50%           

52 

1ER 
JUZGADO 
LABORAL 557-2016 CAS 6/06/2017   50%           

53 

8VO 
JUZGADO 
LABORAL 509-2016 

CESE ACTOS DE 
HOSTILIDAD 6/06/2017               

54 

2DO 
JUZGADO 
LABORAL 1692-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 6/06/2017   50%           

55 

7MO 

JUZGADO 
LABORAL 1674-2017 

BENEFICIOS 
SOCIALES 7/06/2017 S/.5,901.94 S/.1,600.00 S/.4,301.94 73% NO SI SI 

56 

2DO 
JUZGADO 
LABORAL 925-2017 

BENEFICIOS 
SOCIALES 8/06/2017 S/.6,815.99 S/.1,833.50 S/.4,982.49 73% NO SI SI 

57 

2DO 
JUZGADO 
LABORAL 387-2017 

INDEMNIZACION POR 
DESPIDO 8/06/2017   S/.20,000.00           

58 

2DO 
JUZGADO 

LABORAL 1949-2017 

DESNATURALIZACIÓN 

DE CONTRATO 13/06/2017   50%           

59 

7MO 
JUZGADO 
LABORAL 8972-2016 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 13/06/2017   50%           

60 

1ER 
JUZGADO 
LABORAL 2336-2017 

EXISTENCIA DE 
RELACIÓN LABORAL 13/06/2017   50%           

61 

7MO 
JUZGADO 
LABORAL 8026-2016 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 14/06/2017   50%           

62 

2DO 
JUZGADO 
LABORAL 8971-2016 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 15/06/2017   50%           

63 

1ER 
JUZGADO 
LABORAL 1607-2017 

EXISTENCIA DE 
RELACIÓN LABORAL 15/06/2017   50%           
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64 

9NO 
JUZGADO 
LABORAL 2842-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 16/06/2017   50%           

65 

7MO 
JUZGADO 
LABORAL 1746-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 20/06/2017   50%           

66 

7MO 
JUZGADO 
LABORAL 783-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 21/06/2017   50%           

67 

8VO 
JUZGADO 
LABORAL 2084-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 21/06/2017   50%           

68 

9NO 
JUZGADO 
LABORAL 2478-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 21/06/2017   50%           

69 

9NO 
JUZGADO 
LABORAL 2955-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 21/06/2017   50%           

70 

1ER 
JUZGADO 
LABORAL 162-2017 

BENEFICIOS 
SOCIALES 22/06/2017 S/.162,715.99 S/.20,000.00 S/.142,715.99 88% SI NO SI 

71 

1ER 
JUZGADO 
LABORAL 3114-2017 CAS 22/06/2017   50%           

72 

1ER 

JUZGADO 
LABORAL 1323-2017 CAS 22/06/2017   50%           

73 

2DO 
JUZGADO 
LABORAL 7837-2016 

INDEMNIZACION POR 
DESPIDO 22/06/2017   S/.17,250.00           

74 

1ER 
JUZGADO 
LABORAL 796-2017 

INDEMNIZACION POR 
DESPIDO 23/06/2017               

75 

8VO 
JUZGADO 

LABORAL 3176-2017 

DESNATURALIZACIÓN 

DE CONTRATO 26/06/2017   50%           

76 

1ER 
JUZGADO 
LABORAL 6264-2016 PREVISIONAL 26/06/2017 S/. 172.366.81 S/.210,147.40           

77 

1ER 
JUZGADO 
LABORAL 132-2017 CAS 27/06/2017   50%           

78 

7MO 
JUZGADO 
LABORAL 3122-2017 CAS 27/06/2017   50%           

79 

2DO 
JUZGADO 
LABORAL 8973-2016 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 27/06/2017   50%           

80 

8VO 
JUZGADO 
LABORAL 2844-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 28/06/2017   50%           
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81 

9NO 
JUZGADO 
LABORAL 3115-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 28/06/2017   50%           

82 

7MO 
JUZGADO 
LABORAL 4158-2016 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 3/07/2017               

83 

8VO 
JUZGADO 
LABORAL 2965-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 3/07/2017   50%           

84 

8VO 
JUZGADO 
LABORAL 3168-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 3/07/2017   50%           

85 

1ER 
JUZGADO 
LABORAL 1567-2017 CAS 4/07/2017   50%           

86 

7MO 
JUZGADO 
LABORAL 1884-2017 CAS 4/07/2017   50%           

87 

7MO 
JUZGADO 
LABORAL 8541-2016 

INDEMNIZACION POR 
DESPIDO 4/07/2017 S/.31,116.67 S/.11,116.67           

88 

7MO 
JUZGADO 
LABORAL 1765-2017 CAS 5/07/2017   50%           

89 

7MO 

JUZGADO 
LABORAL 1842-2017 CAS 5/07/2017   50%           

90 

8VO 
JUZGADO 
LABORAL 3093-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 5/07/2017   50%           

91 

9NO 
JUZGADO 
LABORAL 799-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 5/07/2017   50%           

92 

2DO 
JUZGADO 

LABORAL 8196-2016 

DESNATURALIZACIÓN 

DE CONTRATO 6/07/2017   50%           

93 

2DO 
JUZGADO 
LABORAL 2207-2017 

INDEMNIZACION POR 
DESPIDO 11/07/2017   S/.40,000.00           

94 

2DO 
JUZGADO 
LABORAL 8540-2016 

INDEMNIZACION POR 
DESPIDO 11/07/2017   S/.6,800.00           

95 

8VO 
JUZGADO 
LABORAL 2337-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 12/07/2017   50%           

96 

8VO 
JUZGADO 
LABORAL 3369-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 12/07/2017   50%           

97 

8VO 
JUZGADO 
LABORAL 3816-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 12/07/2017   50%           
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98 

2DO 
JUZGADO 
LABORAL 1538-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 13/07/2017   50%           

99 

7MO 
JUZGADO 
LABORAL 701-2016 

CESE ACTOS DE 
HOSTILIDAD 14/07/2017               

100 

1ER 
JUZGADO 
LABORAL 1144-2013 

INDEMNIZACION POR 
DESPIDO 14/07/2017   S/.47,071.51           

101 

7MO 
JUZGADO 
LABORAL 333-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 18/07/2017   50%           

102 

2DO 
JUZGADO 
LABORAL 2279-2017 

INDEMNIZACION POR 
DESPIDO 18/07/2017   S/.43,400.00           

103 

1ER 
JUZGADO 
LABORAL 8896-2016 

INDEMNIZACION POR 
DESPIDO 20/07/2017   S/.10,000.00           

104 

7MO 
JUZGADO 
LABORAL 3310-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 21/07/2017   50%           

105 

8VO 
JUZGADO 
LABORAL 3513-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 21/07/2017   50%           

106 

9NO 

JUZGADO 
LABORAL 3487-2016 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 24/07/2017   50%           

107 

8VO 
JUZGADO 
LABORAL 3141-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 26/07/2017   S/.6,000.00           

108 

8VO 
JUZGADO 
LABORAL 3119-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 26/07/2017   50%           

109 

8VO 
JUZGADO 

LABORAL 1747-2017 

DESNATURALIZACIÓN 

DE CONTRATO 31/07/2017   40%           

110 

9NO 
JUZGADO 
LABORAL 4112-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 31/07/2017   50%           

111 

9NO 
JUZGADO 
LABORAL 1565-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 31/07/2017   50%           

112 

7MO 
JUZGADO 
LABORAL 1655-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 1/08/2017   S/.2,400.00           

113 

7MO 
JUZGADO 
LABORAL 3517-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 2/08/2017   50%           

114 

1ER 
JUZGADO 
LABORAL 5154-2016 

BENEFICIOS 
SOCIALES 8/08/2017 S/.64,906.34 S/.15,000.00 S/.49,906.34 77% SI NO SI 
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115 

1ER 
JUZGADO 
LABORAL 2369-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 8/08/2017               

116 

9NO 
JUZGADO 
LABORAL 3320-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 10/08/2017   50%           

117 

9NO 
JUZGADO 
LABORAL 3850-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 10/08/2017   50%           

118 

9NO 
JUZGADO 
LABORAL 3778-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 11/08/2017   50%           

119 

7MO 
JUZGADO 
LABORAL 7796-2016 

INDEMNIZACION POR 
DESPIDO 14/08/2017   S/.110,000.00           

120 

9NO 
JUZGADO 
LABORAL 3099-2017 

BENEFICIOS 
SOCIALES 22/08/2017 S/.4,799.90 S/.2,500.00 S/.2,299.90 48% NO SI SI 

121 

7MO 
JUZGADO 
LABORAL 5821-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 22/08/2017   50%           

122 

7MO 
JUZGADO 
LABORAL 5689-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 22/08/2017   50%           

123 

7MO 

JUZGADO 
LABORAL 5863-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 23/08/2017   100%           

124 

7MO 
JUZGADO 
LABORAL 5019-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 25/08/2017   50%           

125 

7MO 
JUZGADO 
LABORAL 3341-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 29/08/2017   100%           

126 

7MO 
JUZGADO 

LABORAL 1891-2017 

DESNATURALIZACIÓN 

DE CONTRATO 29/08/2017   50%           

127 

7MO 
JUZGADO 
LABORAL 4213-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 29/08/2017   50%           

128 

2DO 
JUZGADO 
LABORAL 3849-2017 CAS 31/08/2017   100%           

129 

7MO 
JUZGADO 
LABORAL 5100-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 31/08/2017   50%           

130 

9NO 
JUZGADO 
LABORAL 5449-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 31/08/2017   50%           

131 

9NO 
JUZGADO 
LABORAL 4918-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 31/08/2017   50%           
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132 

7MO 
JUZGADO 
LABORAL 6462-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 1/09/2017   50%           

133 

1ER 
JUZGADO 
LABORAL 4212-2017 

DERECHOS 
LABORALES 5/09/2017   50%           

134 

1ER 
JUZGADO 
LABORAL 5099-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 5/09/2017   50%           

135 

8VO 
JUZGADO 
LABORAL 1861-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 11/09/2017   S/.15,000.00           

136 

9NO 
JUZGADO 
LABORAL 3613-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 12/09/2017   50%           

137 

8VO 
JUZGADO 
LABORAL 3628-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 13/09/2017   S/.11,750.00           

138 

1ER 
JUZGADO 
LABORAL 2843-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 14/09/2017   50%           

139 

7MO 
JUZGADO 
LABORAL 5857-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 14/09/2017   100%           

140 

1ER 

JUZGADO 
LABORAL 4917-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 19/09/2017   50%           

141 

2DO 
JUZGADO 
LABORAL 4730-2017 CAS 20/09/2017   50%           

142 

2DO 
JUZGADO 
LABORAL 8664-2016 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 20/09/2017   50%           

143 

9NO 
JUZGADO 

LABORAL 1459-2017 

DESNATURALIZACIÓN 

DE CONTRATO 20/09/2017   50%           

144 

2DO 
JUZGADO 
LABORAL 5855-2017 CAS 21/09/2017   50%           

145 

7MO 
JUZGADO 
LABORAL 6371-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 22/09/2017   50%           

146 

9NO 
JUZGADO 
LABORAL 3958-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 25/09/2017   50%           

147 

2DO 
JUZGADO 
LABORAL 4356-2017 CAS 26/09/2017   50%           

148 

2DO 
JUZGADO 
LABORAL 227-2017 CAS 26/09/2017   50%           
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149 

8VO 
JUZGADO 
LABORAL 2909-2017 

PAGO DE 
REMUNERACIONES 28/09/2017   S/.32,000.00           

150 

2DO 
JUZGADO 
LABORAL 4765-2017 CAS 29/09/2017   50%           

151 

8VO 
JUZGADO 
LABORAL 4540-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 29/09/2017   50%           

152 

9NO 
JUZGADO 
LABORAL 3853-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 29/09/2017   50%           

153 

9NO 
JUZGADO 
LABORAL 6250-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 29/09/2017   50%           

154 

7MO 
JUZGADO 
LABORAL 2178-2017 

INDEMNIZACION POR 
DESPIDO 29/09/2017   S/.6,766.67           

155 

7MO 
JUZGADO 
LABORAL 1276-2016 

INDEMNIZACION POR 
DESPIDO 29/09/2017               

156 

1ER 
JUZGADO 
LABORAL 6434-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 3/10/2017   50%           

157 

7MO 

JUZGADO 
LABORAL 5014-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 4/10/2017   50%           

158 

8VO 
JUZGADO 
LABORAL 1186-2017 

INDEMNIZACION POR 
DESPIDO 5/10/2017   S/.7,000.00           

159 

8VO 
JUZGADO 
LABORAL 8852-2015 

BENEFICIOS 
SOCIALES 6/10/2017 S/.89,199.89 S/.49,440.65 S/.39,759.24 45% SI NO SI 

160 

8VO 
JUZGADO 

LABORAL 1256-2017 

DESNATURALIZACIÓN 

DE CONTRATO 9/10/2017   S/.9,200.00           

161 

8VO 
JUZGADO 
LABORAL 5602-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 9/10/2017   100%           

162 

8VO 
JUZGADO 
LABORAL 5447-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 11/10/2017   50%           

163 

2DO 
JUZGADO 
LABORAL 2860-2017 

BENEFICIOS 
SOCIALES 12/10/2017 S/.24,460.02 S/.8,000.00 S/.16,460.02 67% NO SI SI 

164 

2DO 
JUZGADO 
LABORAL 6251-2017 CAS 12/10/2017   50%           

165 

1ER 
JUZGADO 
LABORAL 4587-2016 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 13/10/2017   S/.25,000.00           
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166 

2DO 
JUZGADO 
LABORAL 677-2017 CAS 16/10/2017   50%           

167 

7MO 
JUZGADO 
LABORAL 5042-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 16/10/2017   50%           

168 

8VO 
JUZGADO 
LABORAL 6334-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 16/10/2017   50%           

169 

2DO 
JUZGADO 
LABORAL 5506-2017 CAS 17/10/2017   50%           

170 

2DO 
JUZGADO 
LABORAL 6895-2017 CAS 18/10/2017   50%           

171 

8VO 
JUZGADO 
LABORAL 664-2016 

CESE ACTOS DE 
HOSTILIDAD 18/10/2017               

172 

8VO 
JUZGADO 
LABORAL 593-2016 

CESE ACTOS DE 
HOSTILIDAD 18/10/2017               

173 

2DO 
JUZGADO 
LABORAL 6095-2017 CAS 19/10/2017   50%           

174 

7MO 

JUZGADO 
LABORAL 4946-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 19/10/2017   50%           

175 

2DO 
JUZGADO 
LABORAL 5822-2017 CAS 20/10/2017   100%           

176 

1ER 
JUZGADO 
LABORAL 5595-2017 

BENEFICIOS 
SOCIALES 23/10/2017 S/.38,987.16 S/.20,000.00 S/.18,987.16 49% SI NO SI 

177 

2DO 
JUZGADO 

LABORAL 1004-2016  

CESE ACTOS DE 

HOSTILIDAD 23/10/2017               

178 

1ER 
JUZGADO 
LABORAL 6587-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 23/10/2017   50%           

179 

8VO 
JUZGADO 
LABORAL 4727-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 23/10/2017   100%           

180 

7MO 
JUZGADO 
LABORAL 1491-2017 

INDEMNIZACION POR 
DESPIDO 23/10/2017   S/.5,000.00           

181 

9NO 
JUZGADO 
LABORAL 4758-2017 

INDEMNIZACION POR 
DESPIDO 2/11/2017   S/.43,600.00           

182 

7MO 
JUZGADO 
LABORAL 636-2016 

CESE ACTOS DE 
HOSTILIDAD 7/11/2017               
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183 

2DO 
JUZGADO 
LABORAL 4656-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 7/11/2017   50%           

184 

1ER 
JUZGADO 
LABORAL 7095-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 9/11/2017   50%           

185 

1ER 
JUZGADO 
LABORAL 5859-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 9/11/2017   50%           

186 

7MO 
JUZGADO 
LABORAL 3178-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 10/11/2017   S/.6,000.00           

187 

9NO 
JUZGADO 
LABORAL 5770-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 14/11/2017   50%           

188 

8VO 
JUZGADO 
LABORAL 7097-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 21/11/2017   100%           

189 

9NO 
JUZGADO 
LABORAL 7053-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 24/11/2017   50%           

190 

9NO 
JUZGADO 
LABORAL 5862-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 28/11/2017   50%           

191 

7MO 

JUZGADO 
LABORAL 9024-2016 

BENEFICIOS 
SOCIALES 30/11/2017 S/.14,232.03 S/.13,231.58 S/.1,000.45 7% SI NO SI 

192 

2DO 
JUZGADO 
LABORAL 6441-2017 CAS 30/11/2017   50%           

193 

2DO 
JUZGADO 
LABORAL 6385-2017 CAS 30/11/2017   50%           

194 

1ER 
JUZGADO 

LABORAL 2802-2017 

DESNATURALIZACIÓN 

DE CONTRATO 4/12/2017   50%           

195 

1ER 
JUZGADO 
LABORAL 2180-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 4/12/2017               

196 

8VO 
JUZGADO 
LABORAL 174-2016 

CESE ACTOS DE 
HOSTILIDAD 5/12/2017               

197 

7MO 
JUZGADO 
LABORAL 7737-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 5/12/2017   50%           

198 

8VO 
JUZGADO 
LABORAL 589-2016 

CESE ACTOS DE 
HOSTILIDAD 7/12/2017               

199 

8VO 
JUZGADO 
LABORAL 6728-201 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 7/12/2017   50%           
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200 

2DO 
JUZGADO 
LABORAL 4211-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 12/12/2017   50%           

201 

2DO 
JUZGADO 
LABORAL 4286-2017 

INDEMNIZACION POR 
DESPIDO 12/12/2017   S/.1,488.53           

202 

7MO 
JUZGADO 
LABORAL 3216-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 14/12/2017   S/.4,500.00           

203 

8VO 
JUZGADO 
LABORAL 5238-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 14/12/2017   50%           

204 

9NO 
JUZGADO 
LABORAL 4764-2017 

IMPUGNACIÓN DE 
DESPIDO 14/12/2017   S/.0.00           

205 

9NO 
JUZGADO 
LABORAL 4539-2017 

INDEMNIZACION POR 
DESPIDO 15/12/2017 25.025.00 S/.5,000.00           

206 

9NO 
JUZGADO 
LABORAL 9277-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 18/12/2017   50%           

207 

2DO 
JUZGADO 
LABORAL 7734-2017 CAS 19/12/2017   100%           

208 

1ER 

JUZGADO 
LABORAL 2017-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 22/12/2017   50%           

209 

8VO 
JUZGADO 
LABORAL 6058-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 22/12/2017   100%           

210 

9NO 
JUZGADO 
LABORAL 8751-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 22/12/2017   50%           

211 

9NO 
JUZGADO 

LABORAL 5823-2017 

DESNATURALIZACIÓN 

DE CONTRATO 22/12/2017   50%           

212 

9NO 
JUZGADO 
LABORAL 7738-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 26/12/2017   50%           

213 

8VO 
JUZGADO 
LABORAL 2331-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 27/12/2017   S/.13,000.00           

214 

9NO 
JUZGADO 
LABORAL 8102-2017 

DESNATURALIZACIÓN 
DE CONTRATO 28/12/2017   50%           
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PLAN DE TESIS  

Título 

Irrenunciabilidad de derechos laborales en las conciliaciones con 

pretensión dineraria de los procesos judiciales del Módulo Laboral de la 

Nueva Ley Procesal del Trabajo de la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa, 2017.  

 

Descripción del problema  

En la Corte Superior de Justicia de Arequipa, existen el Módulo Laboral conformado 

por 11 Juzgados de Trabajo; 6 de ellos (3°,4°,5°,6°,10° y 11°) Especializados en lo 

Contencioso Administrativo, encargados de atender las demandas cuyo amparo 

legal es la Ley 27584, esto es impugnaciones de actos administrativos seguidos 

conforme el procedimiento administrativo de la Ley 27444 y cuyas pretensiones 

laborales correspondan a los trabajadores sujetos al régimen laboral publico 

regidos por el D. Leg. 276.  

Los otros 5 juzgados (1°,2°,7°,8° y 9°) son juzgados especializados en la Nueva 

Ley Procesal de Trabajo N° 29497, cuyas pretensiones son netamente laborales de 

los trabajadores sujetos al régimen laboral privado regidos por el D. Leg. 728. 

 

La Constitución Política del Estado, en el artículo 26° inciso 2, señala: “Que en la 

relación laboral se respeta el carácter irrenunciable de los derechos 

reconocidos por la Constitución y la ley”. Con la nueva legislación laboral 

establecida con la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo (en adelante la 

NLPT), se ha cambiado la visión del proceso laboral, al cual se le imprime la lógica 

que busca una tutela rápida de los conflictos laborales, habiendo señalado a detalle 

cuales son las formas especiales de conclusión del proceso indicando 

expresamente que la conciliación es un medio idóneo para extinguir una litis, con 

la mención de que este medio extintivo sí se pronuncia respecto del fondo de la 

litis, alcanzado la solución del conflicto, donde las partes logran una solución 

consensuada contando con la participación del Juez, que la impulsa, llegando a un 

acuerdo de sus intereses en conflicto, el cual tendrá el carácter de cosa juzgada 

siempre que no contravenga la ley y reúna los requisitos que ésta exige.  
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Durante el año 2017, en el módulo laboral de la Nueva Ley Procesal del Trabajo de 

la Corte Superior de Justicia de Arequipa, se ha visto un considerable aumento en 

la conclusión de procesos por conciliación observando que en muchos de los casos, 

en pretensiones pecuniarias sobre cobro de beneficios laborales o en otros casos 

previamente se solicita la desnaturalización de contratos modales a  un contrato 

indeterminado para posteriormente solicitar el pago de beneficios sociales, como: 

compensación por tiempo de servicios, remuneraciones, vacaciones, 

gratificaciones, indemnizaciones vacacionales, bonificaciones extraordinarias;  las 

partes llegan a un acuerdo consistente en el pago del 50% e incluso inferior a éste 

porcentaje respecto del monto de la pretensión. 

Entonces las conciliaciones con pretensiones dinerarias, como el cobro de 

beneficios sociales. Si la demanda contiene pretensiones cuantificadas sobre: 

 

a) Pago de remuneraciones impagas (Art. 24 Constitución) 

b)  CTS (Decreto Supremo Nº 001-97-TR, Reglamento D.S. Nº 004-97-TR) 

c) Vacaciones, vacaciones truncas, indemnización por no goce de vacaciones 

(D.LEG. 713. D.S. 012-92 TR) 

d) Gratificaciones ordinarias, gratificaciones truncas, gratificaciones 

extraordinarias (Ley Nº 27735, reglamento: Decreto Supremo Nº 005-2002-

TR) 

e) Asignación familiar (Ley 25129, Reglamento Decreto Supremo N° 035-90-

TR) 

f) Reintegros de  uno o varios conceptos laborales 

 

Donde el monto de la pretensión es mayor, en la audiencia de conciliación las partes 

acuerdan que la suma con la cual la parte demandante está conforme para concluir 

el proceso es menos, incluso por debajo del 50%, entonces: 

¿Existe una relación significativa entre Irrenunciabilidad de derechos laborales y las 

conciliaciones con pretensión dineraria de los procesos judiciales del Módulo 

Laboral de la Nueva Ley Procesal del Trabajo de la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa, 2017?  

 ¿Existe renuncia de derechos laborales siendo estos constitucionalmente 

irrenunciables?  
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¿Es posible qué se acepta un arreglo inferior al monto de la pretensión, donde se 

estaría renunciando al pago de algún derecho laboral específico de naturaleza 

irrenunciable? 

¿Se estaría aceptando el monto de pago diminuto por cada uno de los derechos 

laborales reclamados?, asimismo,  

¿Cualquier forma de arreglo pecuniario sobre derechos laborales inferior al 

cuantum demandado, es válido? 

 

Antecedentes. 

Tenemos la investigación de Carlos Chipoco Cáceda cuya tesis, la 

constitucionalización del derecho del trabajo en el Perú, analiza los procesos de 

constitucionalización de derecho del trabajo en las Constituciones de Queretaro y 

Weimar, ambas fundadoras de tal práctica constitucional además abordan el 

estudio de acuerdo a los procesos históricos y las Constituciones: el análisis de lo 

ocurrido en el siglo XIX, en el capítulo segundo. La incorporación del derecho del 

trabajo en 1920, la Carta de 1933 será estudiada en el capítulo cuarto. Finalmente 

abordaremos el estudio del proceso constitucional y el capítulo del trabajo en la 

Constitución aprobada de 1979, en el último capítulo de esta tesis (Chipoco 1981). 

 

De acuerdo a Figueroa E. (2009) En sus tesis Irrenunciabilidad de derechos en 

materia laboral: su vinculación al tema de la predictibilidad, para Optar el Grado 

Académico de Doctor en Derecho por la Universidad Mayor San Marcos, plantea 

un debate en relación a la irrenunciabilidad de derechos, cobra vigencia inclusive 

actual cuando en el contexto internacional ocurre una crisis económica de amplios 

efectos que viene afectando las economías a nivel mundial. EE.UU. afronta una 

crisis económica nunca antes vista, solo comparable a la Gran Depresión del año 

1929 y hasta un rescate financiero de US$ 700 mil millones a diciembre de 2008, 

parece notoriamente insuficiente y no termina por reactivar la economía del país 

más poderoso de la Tierra. Muchos bancos de alcance intercontinental, otrora 

emblemáticos por su tamaño, prestigio y nivel de operaciones económicas, han 

quebrado ruidosamente. Los rescates económicos planificados por los gobiernos 

han significado, de la misma forma, la intervención directa del Estado en las crisis, 

supuesto que cambia la concepción de una economía de libre mercado irrestricta, 
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en la cual el Estado solo mantenía una actitud de supervigilancia, para dar lugar a 

un escenario de franca intervención en actividades privadas.(Figueroa 2009) 

De acuerdo con Mayra Gamarra (2016) en su tesis “Los Beneficios Sociales 

otorgados por un Club Deportivo a los futbolistas profesionales sin estar 

expresamente previstos en los contratos registrados ante la autoridad 

administrativa y su implicancia con el Principio de Irrenunciabilidad de Derechos en 

el Perú”. Plantea que Beneficios Sociales otorgados por un Club Deportivo a los 

futbolistas profesionales sin estar expresamente previstos en los contratos 

registrados ante la autoridad administrativa y su implicancia con el Principio de 

Irrenunciabilidad de Derechos en el Perú. Analiza la Ley del Futbolista Profesional 

Peruano Nº 26566 para determinar la formalidad en la que se debe registrar el 

contrato de trabajo del futbolista profesional peruano y ante que entidades. 

En esta investigación se aborda lo relacionado con el régimen laboral del futbolista 

profesional peruano, la normativa aplicable, el contrato de trabajo del futbolista 

profesional, el principio de irrenunciabilidad de derechos, el principio de primacía 

de la realidad y el derecho a la remuneración. 

Finalmente, se brinda especial énfasis a la figura, modalidad o relación laboral de 

doble contrato. Esta denominación utilizada para efectos de la presente 

investigación irá tomando fuerza en relación por qué esta suscripción afecta el 

principio de irrenunciabilidad de derechos. 

Gabriela Marcelo (2012) en su tesis, el principio de irrenunciabilidad de los 

derechos laborales contra la prescripción del cobro de beneficios sociales 

Plantea que el objetivo principal determinar que la Ley N° 27321 que regula el plazo 

de prescripción de las acciones derivadas de una relación laboral inhibe al 

trabajador para poder ejercer judicialmente su derecho luego de transcurrido 4 años 

contados a partir del día siguiente de extinguido el vínculo laboral, resultando este 

plazo limitado, por lo que sería conveniente modificarla. 

Asimismo, este trabajo resulta ser una investigación jurídico descriptivo, puesto que 

es el estudio detallado de una situación jurídica en concreto, observándose 

innumerables veces el supuesto donde el trabajador no realiza el cobro de sus 

beneficios sociales en el plazo oportuno, así como también presenta un diseño 

longitudinal-prospectivo, dado que el plazo del cobro de beneficios de los 

trabajadores en relación al principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales 
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tendrá efectos jurídicos a futuro, se pretende también formular una nueva 

perspectiva al principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales y al plazo de 

prescripción laboral. 

Por otro lado, las encuestas realizadas a trabajadores, entrevistas a especialistas 

en materia laboral, y jueces arrojan que es conveniente y necesaria la modificación 

de la ley a fin de resguardar los derechos laborales. 

En aras de proteger al trabajador es necesario la modificación del artículo único de 

la Ley 27321 en el sentido que el plazo prescriptorio inicie desde el momento en 

que el titular del derecho se ha encontrado en condiciones de ejercer la 

correspondiente acción, luego de extinguido el vínculo laboral y pueda demandar 

judicialmente contra su empleador por el pago de sus beneficios correspondientes 

(Marcelo 2012). 

En la doctrina este Principio de Irrenunciabilidad es definido por el profesor Américo 

Plá como “la imposibilidad jurídica de privarse voluntariamente de una o más 

ventajas concedidas por el derecho laboral en beneficio propio” 1 . Una de las 

razones de la existencia del Derecho del Trabajo, que regula este Principio, es que 

el mismo ha sido una creación del Estado que tuvo que intervenir a favor de los 

económicamente débiles, los trabajadores, quienes tienen una situación de 

desventaja frente a su empleador. En tal sentido, el Derecho del Trabajo tiene como 

objetivo principal compensar la posición de desventaja social y económica que tiene 

el trabajador frente a su empleador. Siendo el Estado su creador, las normas del 

Derecho del Trabajo son consideradas de orden público, lo que implica que los 

derechos reconocidos a favor de los trabajadores no pueden ser dejados de lado 

por la voluntad de las partes, ya sea que estén contenidos en contratos individuales 

o aún en convenios colectivos. De ahí que de la renuncia a los derechos 

reconocidos por el ordenamiento laboral sería inválida. 

 

Sobre las formas de concluir los procesos judiciales: 

El Código Procesal Civil, cuya aplicación al proceso laboral es supletoria, señala 

dos formas de concluir los procesos, con declaración sobre el fondo y sin 

declaración sobre el fondo. 

 
1 PLÁ RODRÍGUEZ, Américo. Los Principios del Derecho del Trabajo. Ediciones Depalma. Buenos Aires 1998. Tercera 

edición actualizada. Pág. 118. 
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Artículo 321.- Conclusión del proceso sin declaración sobre el fondo.-  

Concluye el proceso sin declaración sobre el fondo cuando: 1. Se sustrae la 

pretensión del ámbito jurisdiccional; 2. Por disposición legal el conflicto de intereses 

deja de ser un caso justiciable; 3. Se declara el abandono del proceso; 4. Queda 

consentida la resolución que ampara alguna excepción o defensa previa sin que el 

demandante haya cumplido con sanear la relación procesal dentro del plazo 

concedido conforme al Artículo 451, en los casos que así corresponda; 5. El Juez 

declara la caducidad del derecho; 6. El demandante se desiste del proceso o de la 

pretensión; 7. Sobreviene consolidación en los derechos de los litigantes; o 8. En 

los demás casos previstos en las disposiciones legales. Las costas y costos del 

proceso se fijan atendiendo a la institución acogida y a la parte que dió motivo a la 

declaración de conclusión.  

Artículo 322.- Conclusión del proceso con declaración sobre el fondo.- 

Concluye el proceso con declaración sobre el fondo cuando: 1. El Juez declara en 

definitiva fundada o infundada la demanda; 2. Las partes concilian; 3. El 

demandado reconoce la demanda o se allana al petitorio; 4. Las partes transigen; 

o 5.El demandante renuncia al derecho que sustenta su pretensión. 

 

Conforme la Ley 29497, y especialmente en estos procesos se ha previsto otras 

formas especiales de concluir los procesos:  

 

Artículo 30.- Formas especiales de conclusión del proceso 

El proceso laboral puede concluir, de forma especial, por conciliación, 

allanamiento, reconocimiento de la demanda, transacción, desistimiento o 

abandono. También concluye cuando ambas partes inasisten por segunda vez a 

cualquiera de las audiencias programadas en primera instancia. 

La conciliación y la transacción pueden ocurrir dentro del proceso, cualquiera sea 

el estado en que se encuentre, hasta antes de la notificación de la sentencia con 

calidad de cosa juzgada. El juez puede en cualquier momento invitar a las partes a 

llegar a un acuerdo conciliatorio, sin que su participación implique prejuzgamiento 

y sin que lo manifestado por las partes se considere declaración. Si ambas partes 

concurren al juzgado llevando un acuerdo para poner fin al proceso, el juez le da 

trámite preferente en el día. 
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Para que un acuerdo conciliatorio o transaccional ponga fin al proceso debe 

superar el test de disponibilidad de derechos, para lo cual se toman los 

siguientes criterios: 

 a) El acuerdo debe versar sobre derechos nacidos de una norma dispositiva, 

debiendo el juez verificar que no afecte derechos indisponibles; 

 b) debe ser adoptado por el titular del derecho; y 

 c) debe haber participado el abogado del prestador de servicios demandante. 

Los acuerdos conciliatorios y transaccionales también pueden darse 

independientemente de que exista un proceso en trámite, en cuyo caso no 

requieren ser homologados para su cumplimiento o ejecución. La demanda de 

nulidad del acuerdo es improcedente si el demandante lo ejecutó en la vía del 

proceso ejecutivo habiendo adquirido, de ese modo, la calidad de cosa juzgada. 

El abandono del proceso se produce transcurridos cuatro (4) meses sin que se 

realice acto que lo impulse. El juez declara el abandono a pedido de parte o de 

tercero legitimado, en la segunda oportunidad que se solicite, salvo que en la 

primera vez el demandante no se haya opuesto al abandono o no haya absuelto el 

traslado conferido.” 

 

La conciliación surte el mismo efecto que la sentencia que tiene la autoridad de la 

cosa juzgada. (Artículo 328 del CPC) 

 

En los juzgados de trabajo de la NLPT se promueve la Conciliación, existen dos 

vías procedimentales: 

a) Proceso ordinario: Se tramitan procesos complejos y consiste en dos 

etapas: 

a.1)   Audiencia de Conciliación (Art. 43 NLPT), donde con la concurrencia 

de cada parte con sus abogados el juez invita a las partes a conciliar sus 

posiciones y participa activamente a fin de que solucionen sus diferencias 

total o parcialmente, puede durar unos minutos o puede continuar los días 

hábiles siguientes, cuantas veces sea necesario, en un lapso no mayor de 

un (1) mes. Si las partes acuerdan la solución parcial o total de su conflicto 

el juez, en el acto, aprueba lo acordado con efecto de cosa juzgada; 

asimismo, ordena el cumplimiento de las prestaciones acordadas en el plazo 
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establecido por las partes o, en su defecto, en el plazo de cinco (5) días 

hábiles siguientes. Del mismo modo, si algún extremo no es controvertido, 

el juez emite resolución con calidad de cosa juzgada ordenando su pago en 

igual plazo. Si no hay solución al conflicto, se precisa las pretensiones que 

son materia de juicio; requiere al demandado para que presente, en el acto, 

el escrito de contestación y sus anexos; entrega una copia al demandante; 

y fija día y hora para la audiencia de juzgamiento 

a.2) Audiencia de juzgamiento (Artículo 44 NLPT); se realiza en acto único 

y concentra las etapas de confrontación de posiciones, actuación probatoria, 

alegatos y sentencia. 

 

b) Proceso Abreviado: (Art. 49 NLPT) Se tramitan procesos menos complejos. 

Existe una sola audiencia denominada Única, se estructura a partir de las 

audiencias de conciliación y juzgamiento del proceso ordinario laboral. 

Comprende y concentra las etapas de conciliación, confrontación de 

posiciones, actuación probatoria, alegatos y sentencia, las cuales se 

realizan, en dicho orden, una seguida de la otra, con las siguientes 

precisiones:  

b.1)  La etapa de conciliación se desarrolla de igual forma que la audiencia 

de conciliación del proceso ordinario laboral, con la diferencia de que la 

contestación de la demanda no se realiza en este acto, sino dentro del plazo 

concedido, correspondiendo al juez hacer entrega al demandante de la copia 

de la contestación y sus anexos, otorgándole un tiempo prudencial para la 

revisión de los medios probatorios ofrecidos.  

b.2)  Ante la proposición de cuestiones probatorias del demandante el juez 

puede, excepcionalmente, fijar fecha para la continuación de la audiencia 

dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes si, para la actuación de 

aquella se requiriese de la evacuación de un informe pericial, siendo carga 

del demandante la gestión correspondiente. 

 

En cualquier momento las partes pueden conciliar, pero solo hasta antes de la 

sentencia. Las materias que se presentan son: 

a) Reposición por despido arbitrario (abreviado) 

b) Desnaturalización de contratos / invalidez de contratos CAS 
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c) Desnaturalización de contratos (civiles o modales) más reposición por 

despido o indemnización por despido 

d) Desnaturalización de contratos y pago de beneficios sociales 

e) Pago de beneficios sociales 

f) Impugnación de sanción disciplinaria 

g) Impugnación de sanción más devolución de descuento 

h) Impugnación de despido incausado o fraudulento 

i) Obligaciones de dar sumas de dinero (contratos/convenios colectivos) 

j) Obligaciones por enfermedades profesionales, otras 

 

 

Objetivos. 

General 

Analizar la relación significativa entre Irrenunciabilidad de derechos laborales y las 

conciliaciones con pretensión dineraria de los procesos judiciales del Módulo 

Laboral de la Nueva Ley Procesal del Trabajo de la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa, 2017.  

Específicos 

- Determinar la renuncia de derechos laborales en la conciliación, siendo estos 

constitucionalmente irrenunciables. En los procesos judiciales del Módulo 

Laboral de la Nueva Ley Procesal del Trabajo de la Corte Superior de Justicia 

de Arequipa, 2017 

- Identificar posibles arreglos en la conciliación cuyo monto es inferior al de la 

pretensión, donde se estaría renunciando al pago de algún derecho laboral 

especifico de naturaleza irrenunciable, en los procesos judiciales del Módulo 

Laboral de la Nueva Ley Procesal del Trabajo de la Corte Superior de Justicia 

de Arequipa, 2017 

- Determinar la aceptación del monto de pago diminuto en la conciliación; por 

cada uno de los derechos laborales reclamados. de los procesos judiciales del 

Módulo Laboral de la Nueva Ley Procesal del Trabajo de la Corte Superior de 

Justicia de Arequipa, 2017 

- Identificar formas de arreglo pecuniario en la conciliación sobre derechos 

laborales inferior al cuantum demandado, reconocido como válido; en los 
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procesos judiciales del Módulo Laboral de la Nueva Ley Procesal del Trabajo 

de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 2017 

 

Hipótesis General 

Existe relación significativa entre Irrenunciabilidad de derechos laborales y las 

conciliaciones con pretensión dineraria de los procesos judiciales del Módulo 

Laboral de la Nueva Ley Procesal del Trabajo de la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa, 2017.  

Hipótesis especificas 

- Es probable que pueda haber renuncia de derechos laborales en la conciliación, 

siendo estos constitucionalmente irrenunciables, en los procesos judiciales del 

Módulo Laboral de la Nueva Ley Procesal del Trabajo de la Corte Superior de 

Justicia de Arequipa, 2017 

- Es posible arreglos en la conciliación cuyo monto es inferior al de la pretensión, 

donde se estaría renunciando al pago de algún derecho laboral especifico de 

naturaleza irrenunciable, en los procesos judiciales del Módulo Laboral de la 

Nueva Ley Procesal del Trabajo de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 

2017 

- Se puede dar la aceptación del monto de pago diminuto en la conciliación; por 

cada uno de los derechos laborales reclamados, en los procesos judiciales del 

Módulo Laboral de la Nueva Ley Procesal del Trabajo de la Corte Superior de 

Justicia de Arequipa, 2017 

- Pueden darse formas de arreglo pecuniario en la conciliación sobre derechos 

laborales inferior al cuantum demandado, reconocido como válido; en los 

procesos judiciales del Módulo Laboral de la Nueva Ley Procesal del Trabajo 

de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 2017 
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MARCO METODOLOGICO 

 

1. TIPO, NIVEL Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación tiene por finalidad estudiar y medir las variables 

Irrenunciabilidad de derechos laborales y las conciliaciones con pretensión 

dineraria, de los procesos judiciales del Módulo Laboral de la Nueva Ley Procesal 

del Trabajo de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 2017. El enfoque de 

investigación es cuantitativo. Cuyo método es el descriptivo correlacional, por 

cuanto nos permite describir la realidad concreta y objetiva, Según Ary (1986) los 

métodos describen los datos y características de la población o fenómeno en 

estudio. Este nivel de investigación responde a las preguntas: quién qué, dónde, 

cuándo y cómo” (p, 76) 

 

1.1. Tipo de Estudio 

Esquemáticamente el tipo de investigación corresponde al diseño no 

experimental de corte transversal, correlacional causal mediante el siguiente 

esquema:  

 

Diseño Correlacional 

 

 

x 

 

M    (r) 

         

y 

 

Dónde: 

m = Tamaño de la población estudiada.  

X = Irrenunciabilidad de derechos laborales  

Y = las conciliaciones con pretensión dineraria, 

r = Grado de relación entre las variables X y Y. 
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1.2. Nivel de investigación 

Básica 

 

1.3. Diseño de Investigación 

El diseño aplicado es el correlacional- transversal, ya que en una muestra se 

hizo la aplicación del instrumento en un solo momento midiendo el 

fenómeno. 

 

2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

2.1.  Técnicas de investigación 

Se aplicará la técnica de la entrevista. 

Se aplicará la técnica documental 

 

2.2. Instrumentos de recolección de datos 

Se aplicará un cuestionario cerrado, con opción de respuestas múltiples. 

Se aplicará la ficha documental. 

 

Para el respectivo análisis se utilizarán métodos estadísticos descriptivos 

además de tablas de distribución de frecuencias y gráficos estadísticos. 

De la misma manera se debe resaltar que se utilizaran algunos programas 

para obtener los resultados posteriormente descritos; tales como el SPSS 

versión 21, Microsoft Excel 2010 y Microsoft Word 2010. Para el análisis de 

datos se empleó la frecuencia y el porcentaje, por ser estadística descriptiva. 

Además, la correlación de acuerdo a Pearson. 

 

3. UNIDADES DE ESTUDIO 

3.1. UBICACIÓN ESPACIAL O AMBITO DE INVESTIGACIÓN 

Módulo Laboral de la Nueva Ley Procesal del Trabajo de la Corte 

Superior de Justicia de Arequipa, 2017 

3.2. Población y muestra 

Está definido por los expedientes que se agotó la vía judicial por 

conciliación con pretensión dineraria: 

1° Juzgado de Trabajo 
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2° Juzgado de trabajo 

7° Juzgado de trabajo 

8° Juzgado de Trabajo 

9° Juzgado de trabajo. 

 

Además, con muestra no probabilística, se entrevistará a 20 demandantes cuya 

pretensión fue dineraria y se resolvió por conciliación.  
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ADMINISTRACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION 

4.1 Asignación de recursos| 

4.1.1 Bienes  

4.1.1.1 Compra de papel bond 30.00 

4.1.1.2 Compra fichas 20.00 

4.1.1.1 Compra de laptop 1500.00 

4.1.2 Servicios 

4.1.2.1 Aplicación de encuestas 1000.00 

4.1.2.1 Recolección de información 1000.00 

4.1.2.1 Empastado de tesis 300.00 

4.2 Presupuesto 

4.2.1 Bienes 1550.00 

4.2.2 servicios 2300.00 

4.2.3 imprevistos 577.00 

Total 4420.00 

Fuente de financiamiento: Recursos propios  

4.3 Cronograma 

Actividades M

arzo 

A

bril 

M

ayo 

J

unio 

J

ulio 

A

go. 

S

et. 

O

ct. 

N

ov. 

D

ic. 

Presentación del 
proyecto 

x

x 

         

Aprobación del 
proyecto 

 x

x 

        

Preparación del 
marco teórico 

  x

x 

       

Aplicación de 
instrumentos 

   x

x 
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Sistematización de 
datos 

    x

x 

     

Análisis e 
interpretación 

    x

x 

     

Revisión general     x

x 

     

Digitalización y 
presentación 

     x

x 

    

Aprobación      x

x 

    

Sustentación        x

x 
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