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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo establecer los efectos jurídicos de la extensión del 

Convenio Colectivo 2017-2020 a los trabajadores no sindicalizados al SITRACOMY - 

Cajamarca, siendo esta una práctica empresarial generalizada de dicha compañía, generando la 

interposición de acciones por trabajadores sindicalizados de la misma, que constituyen la 

población de este estudio de donde se extrajo una muestra de tres decisiones a objeto de su 

análisis. Se diseñó una investigación no experimental-transversal, básica, descriptiva y mixta, 

usando métodos generales como el inductivo y analítico y otros propios de las ciencias jurídicas 

como el dogmático y el hermenéutico. Los resultados permiten concluir que los efectos jurídicos 

de la extensión del Convenio Colectivo 2017-2020 a los trabajadores no sindicalizados al 

SITRACOMY - Cajamarca, consisten en la vulneración del derecho a la libertad sindical, 

especialmente referido a la libre afiliación, constituyendo un incentivo por parte de la empleadora 

para la desafiliación o la no afiliación a las organizaciones sindicales existentes en la empresa, 

generando perjuicios a los trabajadores y a la organización sindical,  tales como su fragmentación 

y el menoscabo de su capacidad negociadora,  a la par de constituir una interpretación errónea de 

la normativa laboral nacional. 

 

Palabras clave: Convenio Colectivo, Sindicalización, libertad sindical. 

 

 

  



 “Efectos jurídicos de la extensión del convenio 

colectivo – 2017- 2020 – a los trabajadores no 

Sindicalizados  al Sitracomy.-Cajamarca” 

 Guzmán Castillo, Karla  Pág. 7 

 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to establish the legal effects of the extension of the 2017-2020 

Collective Agreement to non-unionized workers of Mining Company Yanacocha, Cajamarca, 

being this a generalized business practice of said company, generating the interposition of actions 

by unionized workers of the same, which constitute the population of this study from which a 

sample of three decisions was drawn up for the purpose of its analysis. A non-experimental, 

transversal, basic, descriptive and mixed research designed, using general methods such as 

inductive and analytical and others typical of legal sciences such as dogmatic and hermeneutic. 

The results allow us to conclude that the legal effects of the extension of the 2017-2020 Collective 

Agreement to non-unionized workers to the SITRACOMY - Cajamarca, consist in the violation 

of the right to freedom of association, especially referred to free affiliation. Constituting an 

incentive on the part of the employer for the disenrollment or non-affiliation to the trade union 

organizations existing in the company, generating damages to the workers and the union 

organization, such as their fragmentation and the impairment of their negotiating capacity, while 

constituting a misinterpretation of national labor regulations. 

 

Keywords: Collective Agreement, Unionization, freedom of association 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad problemática 

El movimiento sindical a nivel mundial constantemente tiene que enfrentar una 

problemática presente en la gran mayoría de los países, especialmente los 

latinoamericanos, representada por las altas tasas de desempleo y/o sub empleo que de 

modo directo condicionan a los movimientos sindicales y han obligado a una 

reestructuración, así como a la recomposición laboral, a fin de poder adoptar las medidas 

pertinentes a fin de defender los derechos de los trabajadores. Por supuesto, que, ante esta 

situación, es necesario señalar el sindicalismo a nivel latinoamericano no podrá ser pensado 

como un sistema homogéneo, existiendo ciertas diferencias que existen entre éstos basada 

en la idiosincrasia de cada país, en su composición social, en la situación política, en el 

sistema político-ideológico imperante e incluso en la normativa con que se maneja estas 

instituciones y la influencia que tienen en la defensa de los derechos laborales y la garantía 

del ejercicio de un derecho fundamental como es el de la libertad sindical.   

 

En este sentido, vale recalcar que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se abre 

paso en sus consideraciones esenciales sobre la libertada sindical, a través del enunciado 

que encierra el artículo 23 de la Declaración de los Derechos Humanos que proclama “que 

toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y/o a sindicarse para la defensa de sus 

intereses”. Este pronunciamiento brinda la oportunidad de conocer los propósitos que 

enmarca los derechos sindicales, colocándolos como las medidas que se pueden y deben 

utilizar para mejorar las condiciones del trabajador y desde luego asegurar la paz social, 

así como la armonía entre el trabajador y el empleador. Es así que, desde el punto de vista 

de la OIT, la libertad sindical es un principio fundamental, al que se considera como  
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esencial para poder obtener el progreso constante dentro de una sociedad, sin dejar de 

mencionar a la negociación colectiva, como mecanismo utilizado entre empleadores y 

trabajadores para mejorar de manera continua y eficiente la producción como parte 

principal de las medidas sociales y económicas de toda sociedad. 

 

En este sentido, en el derecho interno peruano, consagra la libertad sindical como un 

derecho fundamental de la persona trabajadora, contemplada en la Constitución Política 

de, específicamente en el artículo 28º, inciso 1) y permite por ende a los trabajadores 

agruparse en organizaciones sindicales, siendo este “un derecho fundamental que lleva 

implícito el derecho a la negociación colectiva y el derecho de huelga” (Ostau y Niño, 

2018, p.121)., así como en Convenios Internacionales de la OIT aprobados por la 

República, verbi gratia los Convenio 98 y 154 sobre el fomento de la negociación 

colectiva, así como de conformidad con el Decreto Supremo N° 010-2003-TR, los 

trabajadores tienen el derecho de formar un sindicato, y sin distinción y autorización previa, 

desarrollar y proteger sus intereses económicos y morales. (Artículo 2); todo lo cual 

conforma el marco jurídico necesario para emprender la lucha por el reconocimiento 

irrestricto y la reivindicación social, económica, cultural, educativa y sobre todo de 

participación activa del trabajador dentro de la empresa. 

 

Sin embargo, no obstante tener la libertad sindical garantizada como un derecho 

fundamental, las organizaciones sindicales en Perú, no escapan de la problemática que 

aqueja a los diferentes países vecinos, salvo las diferencias referidas al inicio de este 

capítulo, pero que igual tienen que enfrentar, representados estos problemas por conflictos 

o circunstancias internas como externas al movimiento sindical, como, por ejemplo, las  
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altas tasas de desempleo, la flexibilización laboral, la tercerización, la desregulación legal, 

violación del derecho a la huelga y otros como la estimulación de la afiliación sindical 

negativa promovida por buena parte del sector empleador; y desde su ámbito interno se 

puede hacer referencia a la amenaza del sindicalismo corporativo, el paralelismo sindical 

y el sindicalismo conservador o reaccionario. (Mejías, 2007). 

En el caso específico de la Empresa Minera Yanacocha, que es la empresa que explota la 

mina de oro del mismo nombre más grande Latinoamérica, ubicada en la provincia y 

departamento de Cajamarca, fue constituida en 1992 por empresas de capital peruano y 

extranjero, en la actualidad tiene más de 1000 trabajadores, que ejercen su libertad sindical 

positiva afiliándose a uno de los dos sindicatos que hacen vida en dicha empresa o bien 

ejercen la libertad sindical negativa permaneciendo sin afiliarse a ninguno de los dos 

sindicatos allí presentes. 

El caso es que la empresa, al momento de la celebración con los representantes sindicales,  

del convenio colectivo que regiría en el período 2017-2020 acordó el pago de un “Bono 

por Cierre del Convenio Colectivo” por un monto que asciende a 15.050 soles, sin 

embargo, en fecha posterior de manera unilateral extendió el pago a los trabajadores no 

sindicalizados  de un bono denominado “Bono por Incentivo a la Armonía y Paz Laboral” 

por una cantidad superior a la cancelada a los trabajadores sindicalizados, generando 

controversias, discriminación, violación del principio de igualdad, muchas de las cuales 

han devenido en demandas interpuestas por ante los organismos jurisdiccionales con 

competencia en materia laboral, obteniéndose sentencias con criterios contradictorios toda 

vez que en algunas de dichas decisiones se ha acordado que el pago del “Bono por Incentivo 

a la Armonía y Paz Laboral” le corresponde a los trabajadores sindicalizados por aplicación 

del derecho a la igualdad y en otros casos por el contrario se les ha negado dicho derecho.  
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Esta situación crea un escenario propicio para desincentivar a la afiliación del trabajador e 

incluso se podría decir que es una oportunidad para el empleador de practicar la afiliación 

negativa, siendo visualizada como una actitud antisindical en beneficio de sus intereses 

económicos, de allí que hace surgir algunas interrogantes, tales como ¿Puede la empresa 

Minera Yanacocha extender los beneficios del contrato colectivo suscrito con las 

organizaciones sindicales a los trabajadores no afiliados a dichas organizaciones, de 

conformidad con el ordenamiento jurídico peruano? ¿Cuáles son las consecuencias que ha 

generado en el ámbito jurisdiccional la extensión del convenio colectivo de la empresa 

Yanacocha para el período 2017-2020, a los trabajadores no sindicalizados? ¿Qué efectos 

jurídicos acarrea la extensión del convenio colectivo de la empresa Yanacocha para el 

período 2017-2020, a los trabajadores no sindicalizados? 

Es por esta razón que se desarrollara la presente investigación basada en la necesidad de 

poder identificar los efectos jurídicos, que causarían la extensión de los beneficios de un 

convenio colectivo, teniendo en cuenta que el solo hecho de ser afiliado proporciona un 

trato diferente a los trabajadores organizados en sindicatos, esto a través el Derecho 

Fundamental de la libertad sindical que les otorga la Constitución Política de 1993, en su 

artículo N° 28 y otros cuerpos normativos del sistema legal peruano, el mismo que genera 

la oportunidad de acceder al Derecho a la Negociación Colectiva. 

 

1.1.1. Antecedentes de la investigación 

A. Antecedentes internacionales. 
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Como antecedentes de carácter internacional, que servirán para el desarrollo de 

nuestra investigación tenemos a:  

Ostau y Niño (2018), en su investigación “Los convenios de la Organización 

Internacional del Trabajo y la Negociación Colectiva de los Trabajadores no 

sindicalizados. Caso Colombiano”, realizada como producto del proyecto de 

investigación sobre el futuro del trabajo en Colombia en el marco del centenario 

de la OIT, se plantearon como objetivo analizar la coexistencia entre la 

convención colectiva (acuerdo entre organización sindical y empleador) y el pacto 

colectivo de trabajo (acuerdo entre trabajadores no sindicalizados y empleador) 

en una empresa, como una realidad que desconoce los convenios 87, 98 y 154 de 

la Organización Internacional del Trabajo y los criterios de su Comité de Libertad 

Sindical. Con el empleo de la sociología jurídica se aborda el tema de estudio a 

partir de la metodología del análisis documental de la norma laboral y su 

aplicación a través del desarrollo jurisprudencial, tomando como caso la realidad 

laboral colombiana, como aporte académico en materia de protección y garantía 

de la libertad sindical. Concluyó que, para los organismos de control de la OIT, si 

en una empresa hay organización sindical sin importar que esta sea mayoritaria o 

minoritaria, no puede haber negociación colectiva con los trabajadores no 

sindicalizados. En el caso colombiano, al interpretar la jurisprudencia a contrario 

sensu, aceptar que si hay una organización sindical minoritaria (menos de la 

tercera parte de la empresa), puede coexistir entonces pacto y convención 

colectiva,  se estaría generando una interpretación que se presta para desmantelar 

a las organizaciones sindicales nacionales, dividirlas o fragmentar a los 

trabajadores, de tal forma que de conformidad con los criterios del Comité de 

Libertad Sindical, las organizaciones sindicales minoritarias tienen derecho a la 
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negociación colectiva y en caso de que en dicha empresa existan estas 

organizaciones no puede haber negociaciones con los trabajadores no 

sindicalizados. Si se llega a presentar el caso de que en una empresa exista una 

organización sindical y se negocie un pacto colectivo, ese pacto es contrario a los 

convenios 87 y 98 de la OIT. 

Villegas. (2017). En su investigación titulada “La extensión de beneficios en 

acuerdo individual y la vulneración a la libertad sindical”, realizada en Chile, se 

planteó como objetivo, dilucidar el alcance del artículo 289 letra h) inciso 2º del 

Código del Trabajo de ese país, que viene a legitimar bajo ciertas condiciones o 

requisitos el o los acuerdos individuales entre el empleador y el trabajador, 

versado sobre remuneraciones o sus incrementos, considerando las capacidades, 

calificaciones, idoneidad, responsabilidad o productividad del trabajador, que será 

objeto de dicho acuerdo.  Asimismo, hace un análisis dogmático de dicha norma 

en concordancia con los artículos 322 del Código del Trabajo, que versa sobre la 

extensión de beneficios que emanan de un instrumento colectivo y el artículo 289 

letra h) del mismo cuerpo legal, que regula las prácticas antisindicales del 

empleador, a fin de determinar las sanciones a las que puede hacerse acreedor el 

patrono por incurrir en estas prácticas antisindicales. Finalmente, llega a la 

conclusión a  través del análisis dogmático de los requisitos establecidos en el 

artículo 289 letra h) inciso 2º del Código del Trabajo, que en el supuesto que el 

empleador cumpla con los elementos consagrados en dicha norma, estará 

legitimado para celebrar acuerdos individuales con trabajadores sin afiliación 

sindical basado sobre remuneraciones o sus incrementos, bajo ciertos parámetros 

que dicen relación a las capacidades, calificaciones, idoneidad, responsabilidad o 

productividad de éste. 
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Irureta, (2016). En su investigación “El instrumento colectivo en la reforma 

laboral de 2016”, realizada en la Universidad Alberto Hurtado de Chile, se 

planteó como objetivo analizar el instrumento colectivo a raíz de la reforma 

laboral realizada en ese país en el año 2016. Plantea que a reforma laboral 

introducida por la Ley N° 20.940 (2016), rediseñó la figura del instrumento 

colectivo.  Tomando normas que ya estaban en el Código del Trabajo  anterior  a  

la  reforma,  y  agregando algunas  variantes legislativas, la nueva normativa  

posicionó al instrumento  colectivo  dentro de un  concepto amplio  y  genérico  

debajo  del  cual  caben  distintas  alternativas  tales  como  el  contrato  colectivo,  

el  convenio colectivo  o  el  fallo  arbitral. Los requisitos  y  exigencias  que  la  

reforma  incorpora,  exigen  desentrañar  el alcance del instrumento colectivo, 

resolviendo los vacíos que la nueva legislación ha generado sin  perjuicio  que  en  

el    Título  IV,  Libro  IV,  del  Código,  existen  normas  que están diseñadas  

exclusivamente  para  una  organización  sindical  (y  no  para  un grupo  

negociador);  (iii) O  bien, concluir  que  la  negociación  colectiva  de  los grupos   

transitorios   de   trabajadores   se   puede   llevar   a   cabo   con   total desregulación. 

Esto   último contraría   el   espíritu   que   tuvo   el   legislador   al momento de 

dictar la Ley N°  20.940,  y  provocaría  una  evidente  asimetría  en relación  con  

la  negociación  colectiva  llevada  a  cabo  por  una  organización sindical.  

Martínez. (2016), en su publicación “La Cobertura de la Negociación Colectiva 

en España: Una Nueva propuesta de medición”, realizada en la Universidad de 

Siracusa en Madrid, se plantea el objetivo de analizar la cobertura de la 

negociación colectiva en España, prestando una especial atención a la legislación 

que la sustenta, y tratar de construir una tasa de cobertura alternativa a las 

existentes que tenga en cuenta claramente los trabajadores que quedan excluidos 
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del derecho a negociación colectiva, llegando a la conclusión que la negociación 

colectiva en España se caracteriza por la universalidad, es decir, afecta a casi la 

totalidad de los trabajadores. Esta elevada cobertura es un rasgo característico que 

la diferencia de otros países, y que tiene su origen en la legislación laboral que 

promueve el principio de eficacia general automática, así como mecanismos de 

extensión de los convenios colectivos. La elevada cobertura de los trabajadores, 

unida a otros rasgos que caracterizan su estructura, tiene consecuencias notables 

sobre el mercado de trabajo español: genera una alta presión en la fijación de 

salarios, y esto a su vez provoca una falta de adecuación con la productividad, lo 

cual termina generando una falta de ajuste en el empleo ante cambios en el ciclo 

económico.     

Paredes, (2014). En su investigación “La convención Colectiva de Trabajo 

descentralizada en el Decreto con Rango, valor y Fuerza de Ley Orgánica del 

Trabajo, las trabajadoras y los trabajadores”, realizada en la Universidad 

Católica Andrés Bello. Caracas-Venezuela, se planteó como objetivo hacer un 

análisis de la convención colectiva en la Ley antes señalada, para lo cual se 

propuso estudiar el ordenamiento positivo laboral, la jurisprudencia del máximo 

tribunal de ese país en torno a una figura tan importante como es la convención 

colectiva, concluyendo que es imposible enmarcar la convención colectiva dentro 

de los institutos jurídicos clásicos, de tal forma que después de una exhaustiva 

revisión, y partiendo de las características de la misma considera que la tesis 

dualista es la que mejor explica su naturaleza jurídica, considerando su contenido 

normativo y su carácter contractual, siendo esta dicotomía de contenido la que 

mejor explica a la convención desde el punto de vista de su consagración en la ley 

venezolana. 
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Martínez, (2013). En su investigación “Negociación colectiva y empleo. Un 

análisis de la influencia de los convenios sobre las decisiones de empleo de las 

empresas españolas”, realizada en la Universidad de Valladolid, España, se 

planteó como objetivo analizar el carácter de la negociación colectiva en ese país, 

determinado por el marco jurídico rígido de relaciones laborales español, que ha 

determinado que en épocas recesivas, las empresas sean más propensas a utilizar 

ajustes por la vía del empleo que por la vía de los precios, dado que los salarios 

vienen impuestos por convenios de ámbito superior. De tal forma, que se analiza 

el impacto que tiene la negociación colectiva en el comportamiento del empleo en 

las empresas españolas, a través del estudio de su ajuste ante las variaciones que 

se han producido en el coste laboral y en la producción. Concluyendo que, las 

empresas con convenio colectivo tienen más flexibilidad a la hora de ajustar el 

empleo a lo largo del ciclo; pero, en cambio, da la impresión de que estas empresas 

son capaces de mantener una tasa más alta de crecimiento del empleo en el largo 

plazo –todo esto en comparación con las empresas sujetas a convenios de ámbito 

superior. En segundo lugar, se constata que, en España, presumiblemente como 

consecuencia de la estructura de la negociación colectiva, se ha producido una 

compresión de la dispersión salarial. Esto se mantiene tanto en una dimensión 

temporal como regional y sectorial. Además, concluye que, cuanto mayor es la 

reducción artificial de la dispersión de los salarios, más difícil resulta para las 

empresas el ajustarse a las variaciones de la demanda, y más negativamente afecta 

todo esto al empleo en las épocas recesivas.  

B. Antecedentes nacionales. 
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A continuación, entre los antecedentes nacionales que brindan información de 

trabajos realizados antes que la presente investigación, se pueden mencionar los 

siguientes:  

Astochado, (2019). En su investigación titulada “Negociación colectiva y 

bienestar laboral en la municipalidad de Santa Cruz”, realizada en Chiclayo, 

Perú, planteó como objetivo determinar el nivel de relación entre la negociación 

colectiva y el bienestar laboral, concluyendo que ambas variables tienen una 

relación estrecha, por lo que propone incentivar y promover procedimientos de 

negociación en el sector público y de manera específica en la Municipalidad 

Provincial de Santa Cruz, en los que se negocien derechos laborales entre ellos 

incremento de remuneraciones, teniendo en cuenta los principios de 

proporcionalidad y razonabilidad, lo cual evitará futuros conflictos laborales como 

huelgas o paralizaciones indebidas, dichas paralizaciones podría perjudicar a los 

administrados por cuanto ellos son los beneficiarios con los servicios o la atención 

que brindan los servidores de la Municipalidad de Santa Cruz.  

Haro (2018). En la investigación “Naturaleza jurídica de la negociación colectiva 

en la relación Estado-servidores públicos: Una propuesta a la incertidumbre en 

la administración pública peruana 2016-2017”, realizada en la Universidad César 

vallejo a fin de obtener el grado de Doctor en Derecho, se planteó como objetivo 

comprender doctrinaria y jurídicamente a la negociación colectiva en la 

administración pública y evidenciar que el Estado peruano no está cumpliendo 

con la regulación de este derecho a pesar de haberse pronunciado el Tribunal 

Constitucional a favor de su aplicación afectando a los servidores públicos del 

Perú. Propone además un procedimiento para la negociación colectiva económica 

en la administración pública. El trabajo de investigación desarrolló las dos 
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corrientes doctrinarias que han explicado desde el siglo XIX la relación Estado –

servidores públicos: La teoría Estatutaria (derecho administrativo) y la otra 

denominada Teoría Contractualista (Derecho laboral). El trabajo concluyó en que 

la teoría unilateralista o estatuaria es la que soporta la reforma del Servicio Civil, 

afectando derechos fundamentales de los servidores públicos y que se hace 

necesario hacer un replanteamiento del sistema a fin de hacer importantes 

modificaciones a la legislación. La investigación consideró que estas 

modificaciones se respaldan en la teoría contractualista adaptada al caso peruano, 

proponiéndose un proyecto de ley que regularía el derecho a la negociación 

colectiva económica. Si bien, la tesis analizada se refiere a la sindicalización en la 

administración pública, se considera antecedente de la presente investigación por 

el análisis que hace de las principales teorías existentes sobre la materia, por lo 

que constituye un referente teórico a la presente investigación. 

Ganoza (2017). En su investigación titulada “La negociación colectiva en los 

sindicatos minoritarios y la extensión de sus beneficios a los no afiliados”, 

realizada en la Pontificia Universidad Católica del Perú, analiza la problemática 

surgida a nivel nacional, tanto en el ámbito individual como colectivo, con 

respecto a la libertad sindical, especialmente lo relativo a las consecuencias de la 

extensión unilateral de los beneficios obtenidos por un sindicato minoritario 

mediante negociación colectiva a los trabajadores no afiliados al sindicato, con la 

finalidad de desalentar las afiliaciones y alentar las desafiliaciones, lo que conlleva 

a la vulneración del derecho a la libertad sindical. Situación ésta, que se ha visto 

agravada por la existencia de resoluciones judiciales que están contribuyendo con 

la extinción de los sindicatos y poniendo en riesgo al sindicalismo del país. 

Finalmente, luego de un análisis sobre el contenido del convenio colectivo, la 



 “Efectos jurídicos de la extensión del convenio 

colectivo – 2017- 2020 – a los trabajadores no 

Sindicalizados  al Sitracomy.-Cajamarca” 

 Guzmán Castillo, Karla  Pág. 19 

 

eficacia personal del mismo y la libertad sindical positiva, concluye que “la 

extensión de los beneficios de un convenio colectivo de eficacia limitada a los 

trabajadores no sindicalizados constituiría una vulneración al derecho a la libertad 

sindical, específicamente, a la libre afiliación” (p.3) 

Del mismo modo, Valdivia, (2017), en su investigación “Casación Laboral N° 

2864-2009-Lima” realizada en la Pontificia Universidad Católica de Perú,  en el 

que plantea el objetivo de analizar todos los aspectos relevantes de la extensión 

de beneficios de convenio colectivo suscrito por sindicato minoritario a 

trabajadores no afiliados al ente colectivo, a partir de la primera sentencia de la 

Corte Suprema de Justicia que consolidó un criterio afirmativo, que podría 

vulnerar sendos derechos fundamentales (libertad sindical e igualdad) y constituir 

una aplicación o interpretación incorrecta de la normativa socio laboral, llegando 

a la conclusión de que una aplicación adecuada del principio de igualdad 

representativa, implica que no  deben extenderse los beneficios económicos de 

convenios colectivos o instrumentos equiparados de sindicatos minoritario a 

trabajadores no afiliados, como lo ha hecho, la Corte Suprema de Perú en diversas 

decisiones, razón por la cual discrepa de este órgano jurisdiccional. 

Guerrero, (2016). En su investigación titulada, “La extensión de los beneficios del 

Convenio Colectivo a los Trabajadores no Sindicalizados”, realizada en la 

Pontificia Universidad Católica de Perú, analiza la posibilidad de extender las 

cláusulas sobre seguridad y salud en el trabajo de un Convenio Colectivo de 

eficacia limitada a los demás trabajadores de la empresa, para lo cual igualmente 

analiza el derecho a la seguridad y salud en el trabajo, la potestad del empleador 

en aplicación del poder de dirección del empleador y las características del 

convenio colectivo de trabajo para finalmente realizar una ponderación de 
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derechos y determinar cuál valor resulta preponderante y que justifica una 

limitación de otro derecho constitucional. Concluyó, que el derecho a la Seguridad 

y Salud en el Trabajo así como el Derecho a la Libertad Sindical constituyen 

derechos fundamentales del trabajador; que extender los beneficios del convenio 

colectivo, relativos a aumentos remunerativos y condiciones de trabajo, a los 

trabajadores que no están incluidos dentro de su ámbito de aplicación puede 

lesionar la libertad sindical razón por la cual la opinión mayoritaria es a no 

extender tales beneficios, pero que tratándose de condiciones laborales 

relacionadas con la Seguridad y Salud en el Trabajo se justifica la extensión del 

Convenio Colectivo porque está dirigido a asegurar una mejor protección del 

derecho a la vida e integridad de la persona fin supremo del Estado. 

C. Antecedentes locales 

En lo que se refiere a antecedentes locales, si bien, se hizo una indagación 

exhaustiva en los repositorios de las distintas Universidades de Cajamarca, tales 

como la propia Universidad Privada del Norte, Universidad César Vallejo, 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, no se consiguieron 

investigaciones sobre el tema bajo análisis, lo que justificó el desarrollo de la 

presente al convertirse en pionera en la región Cajamarquina.  

1.1.2. Convenio Colectivo de Trabajo. (CCT) 

Los convenios colectivos como normas que regulan colectivamente al trabajo, ha 

tenido diferentes denominaciones, tales como pactos colectivos, negociación 

colectiva, contratos de paz social, tratado inter-sindical, acuerdos corporativos, 

reglamento inter-sindical, contrato sindical, pacto de trabajo, entre otras. En Perú, la 
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denominación más difundida es la de convenio colectivo, o convención colectiva de 

trabajo, tal como la denomina la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. 

Estos constituyen el producto o resultado de la negociación colectiva, a través del 

cual se vienen a regular las condiciones de empleo o del trabajo. 

1.1.2.1. Definición de Convenio Colectivo de Trabajo 

Para De la Cueva (1989) el contrato colectivo de trabajo “es el convenio que 

celebran las representaciones profesionales de los trabajadores y de los 

patronos, o estos aisladamente para fijar sus relaciones mutuas y crear el 

derecho que regule durante un cierto tiempo, las prestaciones individuales 

de servicio” (p.632) 

En el D.S. N° 010 -2003-TR de fecha 05 de octubre de 2003, que aprueba 

el Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, se 

define a la Convención Colectiva de Trabajo, como: 

 El acuerdo destinado a regular las remuneraciones, las condiciones de 

trabajo y productividad y demás, concernientes a las relaciones entre 

trabajadores y empleadores, celebrado de una parte, por una o varias 

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

representantes de los trabajadores interesados, expresamente elegidos 

y autorizados y, de la otra, por un empleador, un grupo de 

empleadores, o varias organizaciones de empleadores (…). (Artículo 

41). 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la Recomendación 91 

considera al Convenio Colectivo como un contrato colectivo, señalando que 



 “Efectos jurídicos de la extensión del convenio 

colectivo – 2017- 2020 – a los trabajadores no 

Sindicalizados  al Sitracomy.-Cajamarca” 

 Guzmán Castillo, Karla  Pág. 22 

 

comprende todo acuerdo escrito relativo a las condiciones de trabajo y de 

empleo, celebrado entre un empleador, un grupo de empleadores o una o 

varias organizaciones de empleadores, por una parte, y por otra, una o varias 

organizaciones representativas de trabajadores o, en ausencia de tales 

organizaciones, representantes de los trabajadores interesados, debidamente 

elegidos y autorizados por estos últimos, de acuerdo con la legislación 

nacional. (OIT, 1951) 

En opinión de Ganoza (2017), el mismo constituye “un instrumento idóneo 

para viabilizar la promoción de la armonía laboral, así como para conseguir 

un equilibrio entre las exigencias sociales de los trabajadores y la realidad 

económica de la empresa”. (p. 7). 

1.1.3.2. Naturaleza jurídica de la Convención Colectiva de Trabajo 

No se puede aludir a los efectos jurídicos del convenio colectivo sin antes 

no aclarar su naturaleza jurídica.  

En el campo del Derecho, y específicamente en el derecho del Trabajo, una 

de las figuras que más debate ha generado en cuanto a su origen y ubicación 

dentro del campo jurídico ha sido el CCT. En tal sentido, De Ferrari (1974) 

refiriéndose a los orígenes de la misma y a los postulados de la teoría 

civilista, ha señalado que: 

No era comprensible, a la luz de los principios del Código Civil, la 

pretendida inderogabilidad de la convención, y finalmente no se 

ajustaba a la idea del contrato esa doble relación jurídica que parecía 

crear la convención: la establecida, por un lado, entre la asociación 
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como titulara de un derecho colectivo y el empresario, y la otra que 

unía a este con cada uno de los trabajadores. (p. 341). 

De tal forma que tratar de encuadrarlo en el campo del Derecho Civil y 

específicamente en el campo o ámbito contractual, no dio resultados, menos 

aún en la esfera de los contratos por adhesión, de allí que se trató de 

incorporar en el campo del derecho público. Sin embargo, se considera que 

existe una insuficiencia de criterios para incorporarlo bien en el ámbito del 

Derecho Privado, así como en el de Derecho Público. Al discutirse su 

carácter contractual por los peculiares efectos que se le asignan y su carácter 

normativo, supuestamente participante de los poderes del Estado, pareciera 

constituir de esa manera una categoría completamente nueva, de naturaleza 

mixta o dual. En tal sentido, Ganoza (2017) señala:  

Este tipo de actos jurídicos tiene una naturaleza dual, es decir, son 

actos jurídicos que nacen de la voluntad de las partes, pero tienen una 

connotación normativa, pues tiene como función fundamental regular 

y mejorar la situación laboral del trabajador, a través del mejoramiento 

de los deberes y derechos concedidos por la norma laboral imperativa. 

(p.6). 

Lo anterior significa, que efectivamente se le reconoce una naturaleza 

ecléctica al CCT, toda vez que se considera que tiene naturaleza contractual 

en virtud de que nace de la manifestación de voluntad de las partes 

involucradas y a la vez tiene carácter normativo, por el carácter imperativo 

de las cláusulas en él contenidas, las cuales establecen deberes y derechos 

para las partes intervinientes en el mismo. 
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Es lo que Toyama (1995) resume señalando que el convenio colectivo es 

“un híbrido con alma de ley y cuerpo de contrato” (p. 219). 

Esta naturaleza dual está proclamada en el ordenamiento jurídico nacional 

a través de la atribución de fuerza vinculante a los convenios colectivos, 

primero por el artículo 42 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo 

(complementado por el artículo 28 del Reglamento) y luego por el numeral 

2 del artículo 28 de la Constitución, tal como se reseña en el punto siguiente. 

1.1.3.3. Naturaleza vinculante del convenio colectivo de trabajo 

La convención colectiva de trabajo en el sistema legal peruano tiene 

naturaleza vinculante de conformidad con el inciso 2 del artículo 28 de la 

Constitución Política de Perú, al señalar que “La convención colectiva tiene 

fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado”. Esta norma constitucional 

es desarrollada en el artículo 42 de la LRCT que regula los efectos del 

convenio colectivo partiendo de su naturaleza vinculante, al establecer:  

La convención colectiva de trabajo tiene fuerza vinculante para las 

partes que la adoptaron. Obliga a éstas, a las personas en cuyo nombre 

se celebró y a quienes les sea aplicable, así como a los trabajadores 

que se incorporen con posterioridad a las empresas comprendidas en 

la misma, con excepción de quienes ocupan puestos de dirección o 

desempeñan cargos de confianza (Artículo 42 LRCT). 

Todo lo cual es refrendado por el Reglamento de la Ley de Relaciones 

Colectivas de Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 011-92-TR, en 

cuyo artículo 28, establece que el carácter vinculante establecido en la ley, 
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implica que en la convención colectiva las partes podrán establecer el 

alcance, las limitaciones o exclusiones que automáticamente acuerden con 

arreglo a la ley.  

Ese carácter vinculante es lo que Neves (2015) atribuye al carácter dual del 

CCT, haciendo alusión a su parte normativa y a la parte obligacional. De 

esta manera se considera que tal distinción entre cláusulas obligacionales y 

normativas tienen como finalidad identificar las diversas cláusulas que lo 

componen en razón de sus destinatarios, su contenido, naturaleza y eficacia 

jurídica (Boza,2011)   

1.1.3.4. Contenido del convenio colectivo de trabajo  

Cuando se hace referencia al contenido del CCT, se hace mención al 

“conjunto de cláusulas y disposiciones acordadas por los agentes laborales”. 

(Toyama, 2016, p. 170). 

En tal sentido, si se analiza la Constitución Política de Perú, dado su 

contenido genérico se limita a reconocer y fomentar el derecho de la 

negociación colectiva, promueve la solución pacífica de los conflictos 

laborales y la da un carácter vinculante al CCT (numeral 2 del artículo 28) 

más no establece exactamente su contenido, lo que permite incluir dentro 

del mismo todo lo que una de las partes le requiera a la otra, o lo que ambas 

acuerden, que no esté expresamente prohibida por el ordenamiento jurídico. 

En lo que se refiere a la OIT, en la Recomendación 91 sólo se señala que el 

CCT tiene que ver con condiciones de trabajo, sin ahondar más sobre su  
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contenido; mientras que el Convenio 154, en su artículo 2, establece una 

enumeración sobre lo que puede ser el contenido del CCT, al señalar: 

A efectos del presente convenio la expresión “negociación colectiva” 

comprende todas las negociaciones que tienen lugar (...) con el fin de: 

a) Fijar las condiciones de trabajo y empleo, o 

b) regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, o 

c) regular las relaciones entre empleadores y sus organizaciones y una 

organización o varias organizaciones de trabajadores, o lograr todos estos 

fines a la vez. (OIT, 1981) 

Visto lo anterior, siendo que la enumeración anterior no es taxativa, sino 

meramente enunciativa se puede señalar que “las partes tienen autonomía 

colectiva, pudiendo celebrar acuerdos con infinitas posibilidades”. 

(Toyama, 2017, p. 170). 

En tal sentido, es necesario señalar que por condiciones de trabajo y de 

empleo se comprende a las remuneraciones, a las condiciones de trabajo 

propiamente dichas, los derechos y obligaciones inherentes a la relación de 

trabajo, incluido el acceso al empleo, a la formación profesional, la 

cobertura de riesgos sociales, etc. (Rendón, 2014). Es decir, que pueden ser 

objeto del convenio colectivo derechos de los trabajadores, tales como salud 

y seguridad social, igualdad, mejora de las condiciones del empleo, horario, 

horas extras, entre otros aspectos, en la medida que se tienda a su ampliación 

o protección y no a su limitación, en virtud del carácter indisponible de los 

derechos de los trabajadores. 
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1.1.3.5. Cláusulas del convenio colectivo de trabajo 

Por su parte, el artículo 29 del Reglamento de la Ley de Relaciones 

Colectivas de Trabajo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-92-TR 

(en adelante Reglamento de la LRCT) señala que son cláusulas normativas 

las que se incorporan automáticamente a los contratos individuales de 

trabajo y las que aseguran o protegen su cumplimiento; mientras que las 

cláusulas obligaciones son las que establecen derechos de naturaleza 

colectiva laboral entre las partes del convenio, por último, se denominan 

cláusulas delimitadores las que versan sobre el ámbito y vigencia del 

convenio.  

De lo anterior se desprende la existencia de tres tipos de cláusulas que deben 

ser incorporadas al CCT, sin embargo, en opinión de Ganoza (2017), “la 

doctrina mayoritaria sostiene que el convenio colectivo contiene 

principalmente cláusulas normativas y obligacionales, y de dicha 

diferenciación se basa en los destinatarios de las mismas”. (p.8).   

En ese caso, las cláusulas normativas, tienen como objeto la relación 

individual de trabajo, pues tales acuerdos se subsumen en el contrato de 

trabajo, en el que las partes son el empleador y el trabajador considerado 

individualmente), en el entendido, que son los sindicatos que asumen la 

representatividad de determinados grupos de trabajadores de acuerdo a 

determinadas reglas; estas cláusulas deben ser interpretadas como normas 

jurídicas, en virtud de que su aplicación afecta a las relaciones individuales 

de trabajo, no solo de los miembros afiliados a los sindicatos al momento de 

la celebración del convenio colectivo, sino a todos aquellos que se 
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incorporen con posterioridad, siempre que se mantenga vigente dicho 

contrato.  

Las cláusulas obligacionales, vienen a regular la relación entre las partes 

contratantes y como tal deben ser interpretadas de acuerdo a las normas que 

rigen los contratos. Las mismas, han ganado terreno ante el anterior 

protagonismo de las cláusulas normativas, toda vez que las mismas revelan 

el grado de autonomía y de poder que tienen las organizaciones sindicales.  

Son así cláusulas normativas las que se refieren a las remuneraciones, 

bonificaciones, jornadas, horarios, descansos, beneficios sociales, 

etc.; obligacionales, las que otorgan facilidades al sindicato para el 

desarrollo de sus actividades, como la concesión de un local, o 

establecen comisiones para la administración del convenio colectivo; 

y delimitadoras, las que disponen para quiénes rige, en qué ámbito, 

desde cuándo y hasta cuándo. (Neves, 2015, p. 59) 

Cláusulas estas que dado su carácter obligacional tienen un carácter bilateral 

en el sentido de que son atributivas de derechos, así como de deberes para 

las partes contratantes. 

1.1.3.6. Ámbito de aplicación del convenio colectivo de trabajo. 

De conformidad con el artículo 44 del Texto Único Ordenado de la Ley de 

Relaciones Colectivas de Trabajo, la Convención Colectiva tiene aplicación 

dentro del ámbito que acuerden las partes, razón por la cual, pueden ser: 

a) De la empresa, cuando se aplique a todos los trabajadores de una empresa, 

o a los de una categoría, sección o establecimiento determinado de aquella. 
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b) De una rama de actividad, cuando comprenda a todos los trabajadores de 

una misma actividad económica, o a parte determinada de ella. 

c) De un gremio, cuando se aplique a todos los trabajadores que desempeñen 

una misma profesión, oficio o especialidad en distintas empresas. 

Cuando se trata de la primera convención colectiva, las partes se acordarán 

de común acuerdo sobre el nivel en que la entablarán, a falta de acuerdo, se 

llevará a nivel de empresa. (Artículo 45 LRCT). 

De conformidad con el mismo artículo 45 eiusdem, de existir convención 

en algún nivel, para entablar otra en un nivel distinto, con carácter 

sustitutorio o complementario, es requisito indispensable el acuerdo de 

partes, no pudiendo establecerse por acto administrativo ni por laudo 

arbitral.  Las convenciones de distinto nivel acordadas por las partes deberán 

articularse para definir las materias que serán tratadas en cada una. En caso 

de conflicto se aplicará la convención más favorable, confrontadas en su 

integridad. Podrán negociarse a nivel de empresa las materias no tratadas en 

una convención a nivel superior, que la reglamenten o que se refieran a 

condiciones de trabajo propias y exclusivas de la empresa. 

1.1.3.7. Ámbito de aplicación subjetivo o eficacia personal del convenio colectivo 

de trabajo (trabajadores sindicalizados y no sindicalizados) 

En relación a la eficacia personal o el ámbito de aplicación subjetivo del 

CCT, se puede señalar que puede ser: 

A) General: Cuando rige para todos los afiliados o no a la organización 

sindical que lo suscribe. Este caso se da cuando la organización sindical 
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pactante posee legitimidad negocial, entendida como la aptitud para celebrar 

convenios colectivos de ese alcance y se adquiere en el caso del sistema 

legal peruano, cuando se afilia la mayoría absoluta de trabajadores del 

ámbito en el que se desarrolla la negociación y al cual se le aplicará dicho 

convenio. 

B) Limitada: si rige sólo para los afiliados a dicha organización sindical. 

Efectivamente, el legislador peruano no ha atribuido a las organizaciones 

sindicales llamadas minoritarias, porque sólo agrupan a una minoría de 

trabajadores dentro de un ámbito concreto de negociación, la extensión de 

los beneficios acordados a los trabajadores no afiliados, por eso se dice, que 

existe una eficacia limitada para el convenio, vale decir, que sus cláusulas 

solo serán aplicables para los trabajadores miembros de dicho sindicato. 

En tal sentido, el artículo 46 LRCT, establece que para que el producto de 

una negociación colectiva por rama de actividad o gremio tenga efectos 

generales para todos los trabajadores del ámbito, se requiere que la 

organización sindical u organizaciones sindicales representen a la mayoría 

de las empresas y trabajadores de la actividad o gremio respectivo, en el 

ámbito local, regional o nacional, y que sean convocadas, directa o 

indirectamente, todas las empresas respectivas. (Artículo 46 LRCT) 

En caso no se cumplan los requisitos de mayoría señalados en el párrafo 

anterior, el producto de la negociación colectiva, sea convenio o laudo 

arbitral, o excepcional por resolución administrativa, tiene una eficacia 

limitada a los trabajadores afiliados a la organización u organizaciones 

sindicales correspondientes.  
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Asimismo, el artículo 9 eiusdem, señala que en materia de negociación 

colectiva el sindicato que afilie a la mayoría absoluta de los trabajadores 

comprendidos dentro de su ámbito asume la representación de la totalidad 

de los mismos, aunque no se encuentren afiliados. 

De existir varios sindicatos dentro de un mismo ámbito, podrán ejercer 

conjuntamente la representación de la totalidad de los trabajadores los 

sindicatos que afilien en conjunto a más de la mitad de ellos. 

En tal caso, los sindicatos determinarán la forma en que ejercerán esa 

representación, sea a prorrata, proporcional al número de afiliados, o 

encomendada a uno de los sindicatos. De no haber acuerdo, cada sindicato 

representa únicamente a sus afiliados. 

Significa que el ámbito de aplicación subjetiva del sindicato o su eficacia 

personal está determinado por el tipo de organización sindical que establece 

el mismo texto normativo en su artículo 5, sin perjuicio del derecho de 

constituir el sindicato que mejor represente sus derechos e intereses y 

significa además que dentro de “un ámbito determinado ... puede haber una 

o varias organizaciones sindicales y ser éstas mayoritarias o minoritarias, 

atendiendo a la cantidad de afiliados en relación al número de trabajadores 

del respectivo ámbito” (Neves, 2015, p.61.)  

En el caso del ámbito de aplicación subjetivo de los CCT, pero 

específicamente al caso de los convenios peyorativos, Cortes (2000) ha 

ahondado, distinguiendo tres situaciones particulares:  



 “Efectos jurídicos de la extensión del convenio 

colectivo – 2017- 2020 – a los trabajadores no 

Sindicalizados  al Sitracomy.-Cajamarca” 

 Guzmán Castillo, Karla  Pág. 32 

 

a) El convenio colectivo posterior reconoce los derechos adquiridos o 

consagrados en el convenio que está siendo sustituido o derogado. En virtud 

de mandato expreso del convenio colectivo, los mayores beneficios seguirán 

aplicándose a los trabajadores con contrato vigente, y el convenio posterior 

se impondrá a los nuevos contratos que se generen a partir de la vigencia de 

la norma. 

En este caso no es de aplicación la condición más beneficiosa, sino la 

aplicación inmediata de la norma posterior, que ordena el mantenimiento de 

una determinada situación.  

b) El convenio colectivo posterior niega los derechos adquiridos, y señala 

expresamente que los contratos de trabajo vigentes deben regularse por 

dicha norma. En este caso, de acogerse la teoría de la incorporación, se 

plantearía el conflicto entre el principio de condición más beneficiosa y la 

expresa norma convencional que la prohíbe.  

Si se optara, más bien, a favor de la condición más beneficiosa, podríamos 

estar ante una situación en la que se limitaría el carácter normativo del 

convenio colectivo.  

En consecuencia, el convenio colectivo sería de aplicación a todos los 

trabajadores de la empresa con contrato vigente, y también para los nuevos. 

En un caso distinto, si el principio estuviera recogido en una norma, el 

problema se plantea de manera diferente, en cuanto el conflicto sería entre 

aquella norma que recoge el principio y la norma convencional que pretende 

desconocerlo.  
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c) El tercer caso, que es el más problemático, se presenta ante el silencio del 

convenio colectivo sobre el tema, es decir, aquel que no señala 

expresamente si se mantienen los beneficios del anterior convenio colectivo 

o si se eliminan, adecuándose al nuevo convenio colectivo. En esta situación 

se plantea la disyuntiva entre la teoría de los derechos adquiridos y la teoría 

de la modernidad. Mediante la primera, los trabajadores mantienen la 

condición más beneficiosa adquirida durante la vigencia de la norma 

derogada. Mientras que la segunda dispone que la norma es de aplicación 

inmediata a todas las situaciones que caen dentro de su ámbito de aplicación. 

(Cortés, 2000) 

1.1.3.8. Efectos jurídicos de las negociaciones colectivas 

En función de la eficacia personal o ámbito de aplicación subjetivo de los 

contratos colectivos explicados en el punto anterior, se hará referencia a los 

efectos jurídicos de los contratos colectivos como producto de las 

negociaciones colectivas. En el entendido que efecto jurídico no consiste 

sólo en la adquisición, pérdida o modificación de derechos subjetivos, sino 

en la producción de cualquier modificación en el mundo jurídico, es decir, 

de cualquier alteración en la situación jurídica preexistente. (Albadalejo, 

2013).  

Al respecto, la ley misma establece los efectos de la negociación colectiva, 

atribuyendo efectos generales a los convenios colectivos celebrados por 

organizaciones sindicales que agrupen a la mayoría de los trabajadores en 

un ámbito determinados, y en el caso de negociaciones por gremio o rama 

de actividad la extensión de los efectos se produce cuando las 
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organizaciones mayoritarias o que agrupen a la mayoría de los trabajadores, 

sean además, convocadas por todas las empresas directa o indirectamente. 

Al contrario, el legislador peruano consagra una eficacia limitada en los 

casos de organizaciones sindicales minoritarias en cuyo caso, sus cláusulas 

sólo se aplican a los trabajadores afiliados a dicho sindicato, vale decir, a 

trabajadores sindicalizados y a los que se incorporen con posterioridad, no 

se pueden extender los efectos jurídicos a los trabajadores no sindicalizados. 

1.1.3.9. Extensión de los beneficios del convenio colectivo de trabajo 

Cuando se hace referencia a la extensión de los beneficios del CCT se alude 

a la situación particular en la que el patrono o empleador de manera 

unilateral toma la decisión de conceder todos o algunos de los derechos 

reconocidos por dicho convenio a trabajadores que no están amparados por 

el ámbito de aplicación del mismo por no estar afiliados al sindicato 

respectivo, es decir, que trabajadores no sindicalizados gozarían de 

beneficios otorgados a trabajadores afiliados a sindicatos minoritarios. 

En tal sentido, de la interpretación de los artículos 9 y 46 de la LRCT, 

transcritos en el punto anterior, se ha considerado de manera mayoritaria por 

la doctrina que únicamente cabe extender los beneficios del convenio 

colectivo en el caso de los sindicatos que representen a la mayoría de los 

trabajadores de la empresa, dentro de lo que se ha llamado la eficacia 

personal general del CCT y negar la extensión del acuerdo a todos los 

trabajadores de la empresa en caso que exista una representación menor. 

(Guerrero, 2016). 
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En tal sentido, la Organización Internacional del Trabajo (2006), a través 

del Comité de Libertad Sindical, ha establecido, que en los casos de 

procesos de negociación con una organización sindical, en los que la 

empresa ofrezca paralelamente mejoras o beneficios laborales a trabajadores 

no sindicalizados mediante acuerdos individuales, existe el peligro serio de 

menoscabo de la capacidad negociadora de la organización sindical y que 

se produzcan situaciones de discriminación que favorezcan a los 

trabajadores no afiliados al sindicato o no sindicalizados, lo que puede 

generar la desafiliación de los que si estaban sindicalizados.  

En Perú, a nivel judicial se han producido algunas Casaciones Laborales, en 

las que la Corte Suprema de Justicia ha establecido que se pueden extender 

los beneficios de un convenio colectivo celebrado con un sindicato 

minoritario a los trabajadores no afiliados en aplicación del principio de 

igualdad y de los artículos 9 y 42 de la LRCT, cuando en dicho convenio no 

se ha delimitado que el beneficio se entregará únicamente a los afiliados. 

(Corte Suprema de Justicia, Casaciones Laborales N° 2864-2009-Lima; N° 

602-2010, Lima). Lo anterior implica que si el CCT incluye una cláusula 

con una delimitación expresa no hay extensión a los trabajadores no 

afiliados, de lo contrario si se extienden ellos sus beneficios, de tal forma, 

que en cada convenio el empleador debe considerar la inclusión de cláusulas 

limitadores, tal como lo establece el artículo 29 del Reglamento de la LRCT.   

El criterio sostenido por la Corte Suprema en las casaciones mencionadas 

es contrario, al sostenido mayoritariamente, sin embargo, no ha sido un 

criterio constante, pues en la casación 1381-2005-Cono Norte-Lima, 

publicada el 31 de octubre de 2006, ya había señalado que los alcances de 
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un convenio colectivo no alcanzan a los trabajadores no afiliados y asume 

nuevamente este criterio en Casación N° 12885-2014-Callao, de fecha 03 

de agosto de 2016, al sostener: 

Cuando el convenio colectivo ha sido celebrado por una organización 

sindical de representación limitada, la misma que no goza de la 

representatividad de la mayoría de los trabajadores no puede extenderse 

los efectos del convenio colectivo de este sindicato a los no afiliados, 

pues permitirlo desincentivaría la afiliación en tanto los trabajadores 

preferirían no afiliarse a la misma, pues de igual modo gozaran de los 

beneficios pactados en los convenios colectivos que celebre dicho 

sindicato. (Casación N° 12885-2014-Callao, Sumilla). 

Por su parte el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través de 

la Dirección General del Trabajo, adscrita al mismo, ha ratificado el criterio 

mayoritario acogido en la doctrina y ha señalado:  

La extensión de los beneficios de un convenio colectivo de eficacia 

limitada a los trabajadores no sindicalizados constituiría una 

vulneración al derecho a la libertad sindical, específicamente, a la libre 

afiliación. De aceptarse tal extensión, la misma operaría como un 

desincentivo a la afiliación de otros trabajadores e incluso podría operar 

como un incentivo a la desafiliación de trabajadores del sindicato 

pactante.  (MTPE, 2012, punto 3. Párr. 1, p.8).  

Y en relación a la Casación 2864-009-Lima, de 28 de abril de 2010, había 

señalado: 



 “Efectos jurídicos de la extensión del convenio 

colectivo – 2017- 2020 – a los trabajadores no 

Sindicalizados  al Sitracomy.-Cajamarca” 

 Guzmán Castillo, Karla  Pág. 37 

 

La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte 

Suprema de la república en la casación número 2864-009-Lima, de 28 de 

abril de 2010, estableció que, en aplicación del principio de igualdad, podían 

extenderse a un trabajador no sindicalizado los beneficios establecidos en 

un convenio suscrito entre un sindicato único minoritario. Es probable que 

este criterio sea observado por instancias inferiores del Poder Judicial, sin 

embargo, al carecer de carácter vinculante (no forma parte de una línea 

jurisprudencia ni es un precedente vinculante) es posible plantear 

argumentos suficientes en la línea de lo expuesto en el siguiente informe, 

para que un Juez se aparte de este criterio en forma motivada.  (MTPE, 2012, 

punto 3, párr.2 p.8). 

De todo lo anterior se colige que solo se extienden los beneficios del 

convenio colectivo a trabajadores no afiliados en el caso de sindicatos 

mayoritarios por aplicación de la eficacia personal general, pero que en el 

caso de organizaciones sindicales minoritarias teniendo una eficacia 

personal limitada de conformidad con la ley, no deben extenderse sus 

efectos a los trabajadores no sindicalizados por acuerdos individuales 

celebrados con los patronos o empleadores, no estando en presencia de una 

violación al derecho de igualdad, sino que por el contrario existe una causa 

objetiva y razonable, como es la existencia de un convenio colectivo, que 

justifica un trato diferenciado a favor del trabajador sindicalizado. 

1.1.4. Libertad Sindical.  

1.1.4.1. Contextualización 
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La libertad sindical está consagrada en la Constitución de la OIT de 1919, 

en la Declaración de Filadelfia de la OIT de 1944, y en la Declaración de la 

OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo de 1998, 

presidiendo en esta Declaración la lista de los derechos fundamentales de 

los trabajadores, así como en el Convenio 98 y 154 sobre el fomento de la 

negociación colectiva, que determinan además como principio general que 

ninguna persona debe ser objeto de discriminación en el empleo a causa de 

su actividad o de su afiliación sindical legítima. Estipulando además que la 

protección contra los actos de discriminación antisindical, deben ser 

efectivas, debiendo la legislación contener disposiciones que protejan a los 

trabajadores sindicalizados.  

En este sentido, en el derecho interno peruano, el artículo 28º, inciso 1) de 

la Constitución de 1993 establece la libertad de asociación sindical y 

permiten por ende a los trabajadores agruparse en organizaciones sindicales, 

siendo este “un derecho fundamental que lleva implícito el derecho a la 

negociación colectiva y el derecho de huelga” (Ostau y Niño, 2018, p.121).  

Por otra parte, de conformidad con el Decreto Supremo N° 010-2003-TR, 

los trabajadores tienen el derecho de formar un sindicato, y sin distinción y 

autorización previa, desarrollar y proteger sus intereses económicos y 

morales. (Artículo 2). No estando permitido obligar o impedir a los 

trabajadores su afiliación o desafiliación sindical, toda vez que la afiliación 

es libre y voluntaria, por lo que no puede condicionarse el empleo de un 

trabajador a ninguna de estas circunstancias, de conformidad con el artículo 

3 del D.S in comento. En tal sentido, El Estado, los empleadores y los 

representantes de uno y otros deberán abstenerse de toda clase de actos que 
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tiendan a coactar, restringir o menoscabar, en cualquier forma, el derecho 

de sindicalización de los trabajadores, y de intervenir en modo alguno en la 

creación, administración o sostenimiento de las organizaciones sindicales 

que éstos constituyen. (artículo 4). 

Esta libertad de asociación sindical, no solo implica la posibilidad de ser 

miembro de un sindicato, para lo cual se requiere de conformidad con el 

artículo 12 eiusdem,  ser trabajador de la empresa, actividad, profesión u 

oficio que corresponda según el tipo de sindicato, no formar parte del 

personal de dirección o desempeñar cargo de confianza del empleador, salvo 

que el estatuto expresamente lo admita y no estar afiliado a otro sindicato 

del mismo ámbito; sino que esa libertad, a su vez implica la libertad de elegir 

a sus representantes, redactar sus propios estatutos y reglamentos 

administrativos, siempre que no sean contrarios al ordenamiento legal 

vigente, todo lo cual se hará en asamblea y en ella se aprobará el estatuto 

eligiéndose a la junta directiva, todo lo cual se hará constar en acta, 

refrendada por Notario Público o, a falta de éste, por el Juez de Paz de la 

localidad con indicación del lugar, fecha y nómina de asistentes y 

posteriormente se procederá a inscribirse en el registro correspondiente a 

cargo de la Autoridad de Trabajo, lo que le confiere personería gremial para 

los efectos previstos por la ley, así como para ser considerado en la 

conformación de organismos de carácter nacional e internacional, de 

conformidad con los artículos 16, 17 y 28 del D.S. N° 010-2003-TR. 

Este derecho es tan importante, que se le reconoce su carácter de derecho 

fundamental, que en opinión de Ermida (2010) “si hubiera que elegir un solo 
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derecho laboral, ese debería ser el de desarrollar actividad sindical” (p.327), 

destacando así la importancia de este derecho.  

1.1.4.2. Esferas o ámbitos de la libertad sindical. 

La libertad sindical tiene dos esferas: 

A) En sentido positivo: Que se manifiesta en el derecho del trabajador de 

decidir libremente pertenecer a una organización sindical y ejecuta las 

acciones señaladas por la organización a la que decidió libremente afiliarse, 

en ese caso se hace referencia a trabajadores sindicalizados. 

B) En sentido negativo: Supone el derecho o libertad del trabajador de 

decidir no pertenecer a ninguna organización sindical, lo que implica decidir 

no afiliarse o desafiliarse de la misma y dejar de pertenecer a ella. Significa 

que reuniendo los requisitos para afiliarse y decide sin haber impedimento 

o limitación para hacerlo, no afiliarse a un sindicato, está ejerciendo una 

libertad sindical negativa, en cuyo caso se hace referencia a trabajadores 

no sindicalizados. 

En este último caso, Pasco 2012, señala que, si un trabajador no ejerce el 

derecho a la libre asociación, significa que tiene derechos inespecíficos 

como ciudadano, entendiendo por tales aquellos derechos que se atribuyen 

con carácter general a los ciudadanos que son también trabajadores, que a la 

postre los convierten en derechos laborales en virtud del sujeto y de la 

naturaleza de la relación jurídica en el contexto de la cual se hacen valer. 

Por su parte, Villavicencio, (2010) señala que igualmente, se puede 

distinguir, entre la libertad sindical individual y colectiva. La primera está 
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constituida por todos aquellos derechos de los trabajadores a constituir y 

afiliarse a las organizaciones que estime pertinente, sin autorización previa 

y en total libertad, así como a desarrollar actividad sindical; y a no 

incorporarse o retirarse libremente de tales organizaciones sin que ello sea 

fuente de ningún perjuicio. 

En este punto también es necesario hacer referencia al derecho a la igualdad, 

y su carácter de principio, tal como ha sido reconocido por el Tribunal 

Constitucional en múltiples sentencias, y que se encuentra consagrado en el 

artículo 2°, inciso 2° de la Constitución Política de Perú de 1993, que señala: 

“Toda persona tiene derecho (...) a la igualdad ante la ley. Nadie puede ser 

discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, 

condición económica o de cualquier otra índole”.  Efectivamente este 

derecho tiene su fundamento en la naturaleza y en la dignidad humana, 

siendo este el fundamento último al que reconduce los principios y derechos 

fundamentales y tiene que servir de pauta para la actuación del Estado y de 

los particulares.  

1.1.6. Definición de conceptos: 

Colectivo.  (Del lat. collectivus). 1. adj. Perteneciente o relativo a una agrupación de 

individuos. 2. adj. Que tiene virtud de recoger o reunir. 3. m. Grupo unido por lazos 

profesionales, laborales, etc. (Real Academia Española, 2011). 

Convenio. De convenir. Ajuste, convención, contrato. ~ colectivo. 1. m. Acuerdo 

vinculante entre los representantes de los trabajadores y los empresarios de un sector 

o empresa determinados, que regula las condiciones laborales. (Real Academia 

Española, 2011), 
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Convenio colectivo. constituye un instrumento idóneo para viabilizar la promoción 

de la armonía laboral, así como para conseguir un equilibrio entre las exigencias 

sociales de los trabajadores y la realidad económica de la empresa. Ganoza, (2017) 

Efecto: Consecuencia, resultado. Derivación, resultado. Fin, intención, propósito, 

objetivo. (Cabanellas, 2003). 

Efecto Jurídico: consecuencia, derivación o resultado regulado por el ordenamiento 

jurídico.  

Jurídico. Concerniente al Derecho. Ajustado a él. Legal. (Cabanellas, 2003). 

 

1.2. Formulación del problema 

Ante esta situación nos hemos planteado, ubicándonos dentro del espacio sindical y con la única 

intención de generar una opinión y poder aportar una salida a la misma, la siguiente pregunta:  

 

¿Cuáles son los efectos Jurídicos de la extensión del convenio colectivos 2017-2020 a los 

trabajadores no sindicalizados al SITRACOMY - Cajamarca? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Establecer los efectos jurídicos de la extensión del Convenio Colectivo 2017-2020 

a los trabajadores no sindicalizados al SITRACOMY -  Cajamarca. 

1.3.2. Objetivo específico 

1. Analizar la factibilidad de extender los beneficios del convenio colectivo 2017-

2020, del SITRACOMY - Cajamarca, a trabajadores no sindicalizados de dicha 

empresa, de conformidad con el ordenamiento jurídico peruano. 

2. Identificar las consecuencias judiciales generadas por las actuaciones de la 

Empresa Minera Yanacocha, S.R.L- Cajamarca constitutivas de la extensión del 

Convenio Colectivo a trabajadores no afiliados al SITRACOMY 
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3. Determinar si la extensión del Convenio Colectivo a los trabajadores no 

sindicalizados al SITRACOMY - Cajamarca deviene en un incentivo del empleador 

para la práctica de la afiliación sindical negativa de los trabajadores. 

 

1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general 

La extensión de los beneficios del convenio colectivo a los trabajadores no 

sindicalizados constituye un incentivo para la práctica de la afiliación sindical 

negativa, materializándose en consecuencia la vulneración del derecho a la libertad 

sindical. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

 

2.1. Tipo, diseño y método de investigación 

2.1.1. Tipo de investigación 

A.- Según su propósito: Se está en presencia de una investigación básica, toda vez 

que el propósito que cumple la investigación es producir conocimiento y teorías 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, p xxvii), se puede decir, que es básica, 

porque “se apoya dentro de un contexto teórico y su propósito fundamental es el de 

desarrollar teorías mediante el descubrimiento de amplias generalizaciones o 

principios” (Tamayo, 2002, p.36) por cuanto se emplearán los conocimientos 

obtenidos de los referentes teóricos expuestos, para estar en capacidad de deducir 

cuales son los efectos jurídicos que produce la extensión del convenio colectivo 2017-

2020 a los trabajadores no sindicalizados al SITRACOMY - Cajamarca.  

B.- En cuanto a su profundidad: es una investigación descriptiva. En lo que se refiere 

al nivel o profundidad de las investigaciones Hernández, et al. (2010) distinguen cuatro 

tipos “…exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos” (p.114). Según, 

Hernández (2006) “Descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide o 

recolecta información sobre cada una de ellas, para así describir lo que se investiga” 

(p.81) Siendo así la presente investigación se realizará a nivel descriptivo ya que este 

es el nivel que caracteriza a los estudios documentales o teóricos, toda vez, que en el 

desarrollo de esta investigación se ha conseguido diversas fuentes y una gran cantidad 

de referentes teóricos en el tema objeto de estudio. 

C. De acuerdo a su naturaleza la investigación es una investigación mixta, toda vez 

que participa de ser una investigación tanto cualitativa como cuantitativa. Según 
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Vargas (2011) la metodología cualitativa es “aquella cuyos métodos, observables, 

técnicas, estrategias e instrumentos concretos se encuentran en lógica de observar 

necesariamente de manera subjetiva algún aspecto de la realidad. Su unidad de análisis 

fundamental es la cualidad (o característica), de ahí su nombre: cualitativa” (p.21). En 

el caso de la presente investigación, el carácter cualitativo deviene de la naturaleza 

especializada de esta investigación, en el sentido de que es una investigación en el área 

jurídica, y se basa en los principios teóricos, la hermenéutica y la lógica, (Hernández, 

et al., 2010, p 9), que consiste en explorar, analizar y describir, características, 

fundamentos, razones jurídicas, para posteriormente generar un conocimiento que en 

este caso está referido a la determinación de los efectos jurídicos que produce la 

extensión del convenio colectivo 2017-2020 a los trabajadores no sindicalizados al 

SITRACOMY - Cajamarca 

El carácter cuantitativo deviene de la expresión en cifras de los datos que se requieren 

para dar cumplimiento al tercer objetivo específico de la investigación, es decir, se 

señalan numéricamente la cantidad de trabajadores que han ejercido la libertad sindical 

en sentido positivo y negativo, a fin de deducir los efectos jurídicos de la práctica de 

la Empresa Minera Yanacocha de extender a los trabajadores no afiliados los 

beneficios del contrato colectivo suscrito con los trabajadores sindicalizados.  

2.1.2. Diseño de la investigación 

Teniendo en cuenta que no se va a manipular de manera intencional ninguna de las 

variables, la presente investigación es de diseño no experimental transversal. En tal 

sentido, Kerlinger y Lee, (2002) señala que “la investigación no experimental  es la 

búsqueda empírica y sistemática en la que el científico  no posee control directo de las 

variables independientes, debido a que sus manifestaciones ya han ocurrido o a que 

son inherentemente no manipulables” (p.504), en este caso efectivamente es no 
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experimental porque no se modificarán las categorías ni las subcategorías encontradas, 

ni se variarán intencionalmente las variables para obtener resultados favorables, por el 

contrario, se recogerán los datos mediante la observación documental de las distintas 

fuentes bibliográficas consultadas, a fin de cumplir con los objetivos de esta 

investigación. Y es una investigación transversal toda vez que la investigación se hará 

en un solo momento, es decir, que no es de aplicación progresiva, sino que se hará en 

una sola unidad de tiempo. La investigación transversal tiene como propósito describir 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado (Hernández, et 

al., 2010). 

2.1.3. Método de la investigación 

Dentro de los métodos generales de investigación, se utilizará el método inductivo, 

que “consiste en basarse en enunciados singulares, tales como descripciones de los 

resultados de observaciones o experiencias para plantear enunciados universales, tales 

como hipótesis o teorías”. (Cegarra, 2004, p. 83). 

Asimismo, se hará uso del método analítico, para la descomposición de aspectos de la 

realidad jurídica, específicamente relacionados con la libertad sindical, el convenio 

colectivo y la posibilidad de extender los efectos de estos a los trabajadores no 

sindicalizados, para lo cual se hizo el estudio detallado de las normas que la regulan, 

los principios, enfoques o paradigmas que rigen a estas figuras del mundo laboral. 

Además de los métodos generales, se hará uso de métodos propios de la investigación 

jurídica, por lo que se hizo necesaria la aplicación del método dogmático para el 

estudio de las normas del ordenamiento jurídico peruano que se refieren a la materia 

objeto de estudio, así como a las distintas cláusulas del convenio colectivo de la 

empresa bajo análisis; asimismo se hizo hermenéutico, debido a que este estudio está 

dirigido a la interpretación de textos escritos, no sólo los cuerpos normativos 
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señalados, sino las sentencias emanadas de los tribunales que tuvieron conocimiento 

de las causas interpuestas por los trabajadores sindicalizados que pretendían un trato 

igualitario con los trabajadores no sindicalizados beneficiados por acuerdos 

individuales con el patrono o empleador. 

2.1.4. Unidad de Estudio 

Constituida por los libros y expedientes que reposan en el archivo del Sindicato de la 

Compañía Minera Yanacocha, S.R.L., Cajamarca (Sintracomy). Los libros contienen 

información sobre los miembros afiliados así como de las desafiliaciones de los 

trabajadores. Y los expedientes se refieren a las acciones judiciales intentadas por los 

trabajadores sindicalizados que consideraron vulnerado su derecho a la igualdad por 

la extensión de los beneficios del contrato colectivo realizada por la Compañía Minera 

Yanacocha, S.R.L Cajamarca, en favor de trabajadores no sindicalizados. 

 2.2. Población y muestra 

2.2.1. Población. 

Suarez, (2011) define a la población como el “conjunto de individuos al que se refiere 

nuestra pregunta de estudio o respecto del cual se pretende concluir algo”. (p.15) 

En el caso de la presente investigación la población comprende cincuenta y nueve 

(59) expedientes correspondientes a las acciones judiciales intentadas por los 

trabajadores sindicalizados que consideraron vulnerado su derecho a la igualdad por 

la extensión de los beneficios del contrato colectivo realizada por la Compañía 

Minera Yanacocha, Cajamarca en favor de trabajadores no sindicalizados, todo lo 

cual consta en la Tabla 1.  
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Tabla 1 

Relación de acciones judiciales incoadas contra la Compañía Minera Yanacocha, S.R.L. en demanda de pago del “Bono por Incentivo a 

la Armonía y Paz Laboral”  

Trabajador Demandante Fecha de Interposición de 

Demanda 

Tribunal de Paz Letrado con 

Especialidad Laboral 

Número De Expediente 

1. ABANTO LUNA NAPOLEON 14/05/2018 6º 02780-2018-0-1801-JP-LA-06 

2. ALVAREZ ALIAGA PACO  15/05/2018 7º 02817-2018-0-1801-JP-LA-07 

3. ARRIBASPLATA LINARES AMADO  15/05/2018 4º 02806-2018-0-1801-JP-LA-04 

4. ATOCHE GARCIA JESUS ANTONIO 21/05/2018 7º 03019-2018-0-1801-JP-LA-07 

5. BARRENA JARA FREDY HUGO  28/05/2018 1º 03301-2018-0-1801-JP-LA-01 

6. BRIONES ROJAS JESUS ALBERTO 21/05/2018 4º 03017-2018-0-1801-JP-LA-04 

7. CARDENAS CABELLOS MANUEL  15/05/2018 1º 02800-2018-0-1801-JP-LA-01 

8. CASTILLO CASANOVA JOEL ERNESTO  15/05/2018 4º 02819-2018-0-1801-JP-LA-04 

9. CHAVEZ PAJARES JAIME ULISES  15/05/2018 7º 02814-2018-0-1801-JP-LA-07 

10. CHILON AMAMBAL ELIAS 15/05/2018 6º 02815-2018-0-1801-JP-LA-06 

11. CHILON AYAY JOSE TOMAS  14/05/2018 7º 02781-2018-0-1801-JP-LA-07 

12. CHILON HUAMAN JORGE LUIS  31/05/2018 5º 03497-2018-0-1801-JP-LA-05 

13. CHILON INFANTE OSCAR ELMER  15/05/2018 4º 02797-2018-0-1801-JP-LA-04 

14. CUEVA YOPLA JOSE BONIFACIO  15/05/2018 2º 02811-2018-0-1801-JP-LA-02 
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15. DELGADO LINARES ELICEO ARNALDO  15/05/2018 4º 02794-2018-0-1801-JP-LA-04 

16. DIAZ ÑONTOL FRANCISCO  15/05/2018 3º  02809-2018-0-1801-JP-LA-03 

17. FUENTES TASILLA HECTOR  28/05/2018 6º 03288-2018-0-1801-JP-LA-06 

18. GALLARDO VASQUEZ SEGUNDO  15/05/2018 3º  02816-2018-0-1801-JP-LA-03 

19. GARAY PORTAL LUIS JESUS  15/05/2018 7º 02803-2018-0-1801-JP-LA-07 

20. GUTIERREZ OCAS JUAN  31/05/2018 5º 03493-2018-0-1801-JP-LA-05 

21. HERRERA CASTREJON FERNANDO  21/05/2018 3º 03018-2018-0-1801-JP-LA-03 

22. HOYOS CULQUI VICTOR MANUEL  28/05/2018 1º 03287-2018-0-1801-JP-LA-01 

23. HUAIHUA RUITON JUAN NELSON  15/05/2018 5º 02813-2018-0-1801-JP-LA-05 

24. JAMBO GONZALES MANUEL  28/05/2018 7º 03300-2018-0-1801-JP-LA-07 

25. LIMAY HUATAY SEGUNDO FELIPE  15/05/2018 5º 02807-2018-0-1801-JP-LA-05 

26. LINARES OVIEDO LUIS ALEJANDRO  21/05/2018 6º 03025-2018-0-1801-JP-LA-06 

27. MAMANI MAMANI LUCIO  14/05/2018 1º 02782-2018-0-1801-JP-LA-01 

28. MEJIA ROJAS WALTER GREGORIO  21/05/2018 1º 03015-2018-0-1801-JP-LA-01 

29. MEZA CASTREJON JORGE LUIS  21/05/2018 2º 03024-2018-0-1801-JP-LA-02 

30. MUÑOZ QUISPE EDWIN LORENZO  31/05/2018 4º 03492-2018-0-1801-JP-LA-02 

31. PADILLA AGUILAR ROLAND ALBERTO  31/05/2018 6º 03494-2018-0-1801-JP-LA-06 

32. PAIRAZAMAN LARA PEDRO VIDAL  15/05/2018 7º 02798-2018-0-1801-JP-LA-07 

33. PAISIG FUENTES RICARDO  21/05/2018 2º  03014-2018-0-1801-JP-LA-02 
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34. PAISIG HUAMAN HUMBERTO JULIO  28/05/2018 3º 03289-2018-0-1801-JP-LA-03 

35. PALOMINO GALLARDO CARLOS 21/05/2018 6º 03013-2018-0-1801-JP-LA-06 

36. PEREGRINO GUTIERREZ JOSE 28/05/2018 5º 03297-2018-0-1801-JP-LA-05 

37. PEREZ QUISPE SEGUNDO RAUL  15/05/2018 6º 02804-2018-0-1801-JP-LA-06 

38. PEREZ SANCHEZ TOMAS OSWALDO  15/05/2018 3º 02795-2018-0-1801-JP-LA-03 

39. QUISPE MALIMBA SAMUEL ANGEL  21/05/2018 4º 03024-2018-0-1801-JP-LA-04 

40. RUIZ ORTIZ RUBEN HIL TON  31/05/2018 2º  03495-2018-0-1801-JP-LA-02 

41. SOLIS CASTAÑEDA JULIO HUMBERTO  31/05/2018 1º 03491-2018-0-1801-JP-LA-01 

42. SUAREZ FUENTES CELSO JOB  15/05/2018 2º 02796-2018-0-1801-JP-LA-02 

43. TAVARA GUTIERREZ CANTHY  15/05/2018 6º 02801-2018-0-1801-JP-LA-06 

44. TORRES CUENTA LUIS ALBERTO  15/05/2018 1º 02812-2018-0-1801-JP-LA-01 

45. TORRES MANAYAY CARLOS ANIBAL  31/05/2018 1º 03498-2018-0-1801-JP-LA-01 

46. VASQUEZ ANGULO LUIS JACINTO  28/05/2018 4º 03298-2018-0-1801-JP-LA-04 

47. VASQUEZ MENDOZA ADRIANO CESAR  15/05/2018 1º 02805-2018-0-1801-JP-LA-01 

48. VERA TASSARA OSCAR ENRIQUE  15/05/2018 2º 02818-2018-0-1801-JP-LA-02 

49. VILCA BARDALES OSMER SAUL  31/05/2018 3º 03496-2018-0-1801-JP-LA-03 

50. VILLANUEVA HERRERA ELEUTERIO  31/05/2018 7º 03499-2018-0-1801-JP-LA-07 

51. VILLANUEVA VARGAS LUCIANO  28/05/2018 2º 03295-2018-0-1801-JP-LA-02 

52. VILLANUEVA VASQUEZ MARGARITA  15/05/2018 3º 02802-2018-0-1801-JP-LA-03 
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53. VILLAR RAMIREZ WILDER EUSTAQUIO  15/05/2018 5º 02799-2018-0-1801-JP-LA-05 

54. CARRERA CABANILLAS SEGUNDO * 

   

55. CARRERA RODRIGUEZ SEGUNDO*    

56. LLANOS OCAS BENITO*    

57. SANCHEZ JAEGER FRANCISCO LUIS*    

58. TASILLA LUIS ALBERTO*    

59. MARTOS MACHUCA ULICES *       

Nota: (*) Las demandas están en la etapa de redacción para su interposición por ante los órganos jurisdiccionales competentes. 

Fuente: Elaboración propia, según información suministrada por el Sindicato de la Compañía Minera Yanacocha, S.R.L. (SINTRACOMY) 
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2.2.2. Muestra: 

La muestra es una parte representativa de la población (Suarez, 2011). En este caso 

se trata de una muestra no probabilística a conveniencia, teniendo en cuenta que, 

según Sharager y Armijo, (2001) en este tipo de muestras, también llamadas 

muestras dirigidas o intencionales, la elección de los elementos no dependen de la 

probabilidad sino de las condiciones que permiten hacer el muestreo (acceso o 

disponibilidad, conveniencia, etc.); son seleccionadas con mecanismos informales. 

En el presente caso, se ha seleccionado de manera conveniente los expedientes 

siguientes:  

Tabla 2 

Expedientes constitutivos de la muestra de la investigación 

Demandante Juzgado de Paz Letrado de Lima N° de Expediente 

Jorge Luis Meza Castrejón 2° N° 03024-2018-0-1801-JP-LA-02 

Señor Luis Jesús Garay Portal 7° N° 02803-2018-0-1801-JP-LA-07 

Fredy Hugo Barrena Jara 1° N° 03301-2018-0-1801-JP-LA-01 

Fuente: Elaboración propia. 

La muestra seleccionada, contiene los procesos judiciales que, mediante su 

desarrollo en las dos instancias procesales, permite demostrar los efectos jurídicos 

que ocasiona la extensión de los beneficios del convenio colectivo a favor de los 

trabajadores por la sola condición de “no afiliados”. En esta misma línea debemos 

decir que, la muestra se ha seleccionado de manera conveniente teniendo que 

considerar que son expedientes de diferentes Juzgados y que han sido resueltos de 

manera favorable, pero con diferentes criterios resolutorios, demostrando de esta 

manera que los beneficios del convenio colectivo logrado por el Sindicato de 
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Trabajadores de Minera Yanacocha no pueden ser extendidos a los trabajadores no 

sindicalizados.  

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

De acuerdo al desarrollo del tema de investigación, se utilizó la técnica de análisis 

documental, el mismo que ha requerido de una exhaustiva revisión, análisis documental, 

así como de síntesis de sus contenidos. Ahora bien, esta técnica se ha utilizado para 

recabar la información de la bibliografía utilizada en la investigación y el análisis de los 

expedientes que se han seleccionado como muestra, teniendo como instrumento, la guía 

de análisis documental.  

 

2.4. Procedimiento 

Se obtuvieron los Expedientes Judiciales, a través de la solicitud directa al asesor, el Dr. 

Arturo Rodríguez Ibarra, del sindicato de trabajadores de Minera Yanacocha, logrando 

acceder a los archivos del mencionado sindicato, gracias a su consentimiento y de 

manera de poder acceder a la información sobre las acciones judiciales interpuestas para 

el pago de beneficios sociales por concepto de “Bono al Incentivo de la Armonía y Paz 

Laboral 2017”, así como también se pudo obtener información relativa al número de 

trabajadores afiliados y desafiliados de dicha organización sindical. 

La información contenida en dichos expedientes fue agregada en las fichas o guías de 

información documental, conjuntamente con la información obtenida de fuentes 

bibliográficas constituidas por libros, artículos y revistas científicas sobre el tema de 

nuestra investigación, específicamente a aquellos referidos a los efectos jurídicos que 

causa la extensión de los beneficios del convenio colectivo a los trabajadores no 

afiliados por su sola condición de tal, así como la contenida en las tesis que constituyen 

los antecedentes teóricos de la presente investigación, además de los cuerpos normativos 

que constituyen el fundamento jurídico de la misma. 
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Una vez recopilada la información en las fichas y guías señaladas, se procedió a su 

análisis y categorización de manera de dar respuesta a los objetivos tanto general como 

específicos de la investigación, así como poder comprobar la hipótesis formulada, una 

vez, determinadas las consecuencias o efectos jurídicos que causarían la extensión de 

los beneficios de un convenio colectivo a los trabajadores no sindicalizados. 

2.5. Aspectos éticos. 

En relación al aspecto ético, por una parte, está referido a la garantía del autor de haber 

realizado una investigación inédita, libre de plagio, respetando el derecho de autor de 

los referentes teóricos utilizados, completamente objetiva haciendo las 

correspondientes citas textuales y de referencia con aplicación de las normas de la 

American Psychological Association (APA). 

De otro lado se puede mencionar que, se obtuvo la autorización correspondiente de los 

señores demandantes, mediante una comunicación escrita para que los datos contenidos 

en su demanda, apelación y sentencia, fuese objeto de análisis en la presente 

investigación, solicitud que fue aceptada a través de su firma y huella digital, sin dejar 

de mencionar al abogado que realizó la demanda, que del mismo modo brindó su 

autorización escrita para dicho fin, documentos que constituyen anexos de este trabajo. 

Se recalca igualmente, la originalidad de este trabajo y que se trata de información 

fidedigna, ya que la misma fue obtenida directamente de los voceros autorizados del 

sindicato (Sintracomy) y de los expedientes que rielan en sus archivos, todo lo cual 

constituyó fuente primaria de información.  
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

 

El objetivo general de la investigación se planteó establecer los efectos jurídicos de 

la extensión del Convenio Colectivo 2017-2020 a los trabajadores no sindicalizados al 

SITRACOMY - Cajamarca. En tal sentido, se hizo un análisis de los expedientes y libros 

que corren en los archivos del sindicato de la compañía bajo análisis y se consiguió: por una 

parte que teniendo dicha empresa una pluralidad de sindicatos, donde ninguna de las 

organizaciones sindicales allí presentes ostentaba la representatividad de la mayoría, no 

podían extenderse los efectos del convenio a todos los trabajadores colectivos de 

conformidad con los artículo 9 y 46 de la LRCT, en consecuencia, la extensión de algunos 

beneficios remunerativos, como el bono del cierre de contrato colectivo a los no afiliados o 

sindicalizados, aun cuando fuese a través de un nombre distinto, no tenía fundamento legal 

alguno, en consecuencia, constituye una vulneración de la libertad sindical, toda vez que 

constituye un incentivo por parte de la empleadora para la desafiliación o la no afiliación a 

las organizaciones sindicales de la empresa, como efectivamente se demuestra 

numéricamente y queda plasmado en la tabla 5, ya que en la actualidad existe un número 

alto de trabajadores que no se han afiliado a los sindicatos y otro porcentaje que habiendo 

estado sindicalizado materializó su desafiliación, todo lo cual comprueba la hipótesis de la 

investigación que señala que “La extensión de los beneficios del convenio colectivo a los 

trabajadores no sindicalizados constituye un incentivo para la práctica de la afiliación 

sindical negativa, materializándose en consecuencia la vulneración del derecho a la Libertad 

Sindical”.  

3.1. Factibilidad de extender los beneficios del convenio colectivo 2017-2020, del 

SITRACOMY - Cajamarca, a trabajadores no sindicalizados a dicho sindicato, de 

conformidad con el ordenamiento jurídico peruano 
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El primer objetivo específico de la investigación se planteó hacer un análisis del sistema 

legal peruano a fin de determinar si es posible extender los beneficios del convenio 

colectivo suscrito con los representantes sindicales, a trabajadores que no están afiliados 

a las organizaciones sindicales presentes en dicha empresa, en tal sentido, se hace 

necesario analizar el contenido normativo del ordenamiento jurídico, iniciando por el 

artículo 46 LRCT, en cuyo texto se lee: 

Artículo 46.- Para que el producto de una negociación colectiva por rama de 

actividad o gremio tenga efectos generales para todos los trabajadores del ámbito, 

se requiere que la organización sindical u organizaciones sindicales representen a 

la mayoría de las empresas y trabajadores de la actividad o gremio respectivo, en 

el ámbito local, regional o nacional, y que sean convocadas, directa o 

indirectamente, todas las empresas respectivas. 

  En caso no se cumplan los requisitos de mayoría señalados en el párrafo anterior, 

el producto de la negociación colectiva, sea convenio o laudo arbitral, o 

excepcional por resolución administrativa, tiene una eficacia limitada a los 

trabajadores afiliados a la organización u organizaciones sindicales 

correspondientes. De existir un nivel de negociación en determinada rama de 

actividad ésta mantendrá su vigencia. 

Por su parte el artículo 9 de la misma ley in comento señala que en materia de 

negociación colectiva el sindicato que afilie a la mayoría absoluta de los trabajadores 

comprendidos dentro de su ámbito asume la representación de la totalidad de los 

mismos, aunque no se encuentren afiliados. 

Ahora bien, el caso es que en la Empresa Minera Yanacocha existen dos sindicatos, por 

una parte, el denominado por sus siglas SITRACOMY (Sindicato de Trabajadores de la 

Compañía Minera Yanachocha) y por el otro lado el sindicato “B”, de los cuales el 
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primero afilia a cuatrocientos (400) trabajadores mientras que el segundo afilia un 

promedio de trescientos (300) trabajadores, lo que significa que ninguno ostenta la 

mayoría absoluta. 

En virtud de lo anterior se desprende que no teniendo ninguno de los sindicatos la 

mayoría absoluta, no pueden asumir la representación de la totalidad de los trabajadores 

en los términos antes expuestos, en consecuencia, la eficacia personal o el ámbito de 

aplicación del convenio colectivo 2017-2020 de la Empresa Minera Yanacocha no es 

general, sino que es limitada y es aplicable solo a los miembros de las referidas 

organizaciones sindicales que hayan suscrito dicho convenio colectivo, todo de 

conformidad con los artículos 9 y 46 LRCT antes transcrito, en consecuencia no es 

factible la extensión de los beneficios de ese contrato colectivo a los trabajadores no 

sindicalizados al SITRACOMY - Cajamarca. 

3.2. Identificar las consecuencias judiciales generadas por las actuaciones de la 

Empresa Minera Yanacocha, S.R.L Cajamarca constitutivas de la extensión del 

Convenio Colectivo a trabajadores no afiliados a las organizaciones sindicales de 

dicha empresa. 

La Compañía Minera Yanacocha, S.R.L. en el mes de marzo del año 2017 suscribió con 

los miembros del Sindicato de Trabajadores SITRACOMY, el convenio colectivo que 

regirá desde el 01 de marzo del 2017 al 29 de febrero del 2020, al momento de la 

celebración con los representantes de la organización sindical antes referida, se acordó 

el pago de un  “Bono por Cierre del Convenio Colectivo” por un monto que asciende a 

15.050 soles, sin embargo, en fecha posterior de manera unilateral extendió el pago a 

los trabajadores no sindicalizados  de un bono denominado “Bono por Incentivo a la 

Armonía y Paz Laboral” por una cantidad superior a la cancelada a los trabajadores 

sindicalizados, vale decir, 15.120 soles, generando controversias, sentimientos de 
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discriminación, violación del principio de igualdad, muchas de las cuales han devenido 

en demandas interpuestas por ante los organismos jurisdiccionales con competencia en 

materia laboral. 

En tal sentido, de la indagación documental realizada se observó que, de los 

cuatrocientos trabajadores afiliados a este sindicato, cincuenta y tres (53) han 

interpuesto demandas en reclamo del pago del “Bono por Incentivo a la Armonía y Paz 

Laboral”, en diversos entes jurisdiccionales y seis (06) ya tomaron la determinación y 

sus demandas están en proceso de redacción por parte del asesor jurídico del sindicato 

bajo análisis. (SINTRACOMY, 2019) (Ver tabla 1), toda vez que el dicho sindicato ha 

asumido la defensa de los derechos laborales a través de su área de legal realizando el 

asesoramiento a sus afiliados para interponer la demanda que permite reclamar el pago 

del bono referido, con ejercicio del derecho de igualdad consagrado en la Carta Magna. 

De las demandas interpuestas, relacionadas en la tabla 1 del capítulo anterior, se tomó 

como muestra tres expedientes, cuyas sentencias, reflejan claramente las consecuencias 

de la actuación de la Compañía Minera Yanacocha de haber extendido los efectos del 

Convenio Colectivo 2017-2020 a trabajadores no afiliados al sindicato SINTRACOMY.  

Es necesario indicar que de los expedientes mencionados han sido resueltos de manera 

favorable al trabajador, pero que cada uno de ellos tienen diferente criterio resolutivo, y 

es ahí donde incidió el análisis, porque aun cuando se resolvieron en diferentes 

instancias o criterios, en los tres casos se resolvió ordenándose el pago de dicho 

concepto, a cada uno de los accionantes en los diferentes juzgados donde se 

desarrollaron dichos procesos judiciales es decir, declarando fundada la demanda y 

señalando la imposibilidad de extender los beneficios de un CCT a trabajadores no 

sindicalizados, tratándose de empresas sin sindicatos mayoritarios, considerando 
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además que eso vulnera la libertad sindical por incentivo a la libertad sindical negativa 

tal como está planteado en la hipótesis de la investigación.  

Tabla 3 

Caso N°1. Hugo Freddy Barrera Jara vs. CIA Minera Yanacocha, S.R.L. 

CORTE SUPERIOR DE LIMA – DÉCIMO NOVENO JUZGADO 

ESPECIALIZADO LABORAL PERMANENTE 

Fecha :16/05/2019 

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO: RESOLUCIÓN del Expediente N° 03301-

2018-0-1801-JP-LA-01 

Demandante: Hugo Fredy Barrena Jara. 

Demandado: CIA Minera Yanacocha, S.R.L. 

Materia: Pago de Beneficios Sociales. 

PARTE RESOLUTIVA: declara fundada la demanda interpuesta por Fredy Hugo 

Barrena Jara contra Minera Yanacocha S.R.L., en consecuencia, ordena cumpla con el 

pago al actor del  “Bono por Incentivo a la Armonía y Paz Laboral 2017”, por la suma de 

15, 120.00 soles 

PROCESO DE DEMANDA: 

DEMANDA. – La demanda se presenta el 08 de abril del 2018, con el petitorio de que la 

Empresa Minera Yanacocha, de la cual el accionante es trabajador activo, abone el pago 

a su favor de 15.120 (Quince Mil Ciento Veinte Nuevos Soles) por concepto de “Bono 

por Incentivo a la Armonía y Paz Laboral 2017” otorgado a un grupo de trabajadores por 

su sola condición de “no afiliados”. 

RESOLUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA. - El Juzgado de Primera instancia luego 

de realizar el proceso de audiencia determina resolver el caso declarando “Fundada en 



 “Efectos jurídicos de la extensión del convenio 

colectivo – 2017- 2020 – a los trabajadores no 

Sindicalizados  al Sitracomy.-Cajamarca” 

 Guzmán Castillo, Karla  Pág. 60 

 

parte” la demanda formulada por el Sr Hugo Barrena Jara contra Minara Yanacocha SRL 

sobre el pago de “Bono de Incentivo a la Armonía y Paz Laboral 2017” ordenando el pago 

de la suma de 70.00 (Setenta Nuevos Soles) describiendo que corresponde a la diferencia 

de lo recibido por los trabajadores sindicalizados, (los mismos que como se refiere en el 

proceso, recibieron por concepto de “Bono por Cierre de Convenio Colectivo”, la suma 

de 15050 Nuevos Soles) determinando de esta manera, la oportunidad que tiene la 

empleadora de prácticamente hacer extensivo los beneficios del Convenio Colectivo 

firmado por la organización sindical. 

APELACIÓN. - Con fecha 03 de setiembre del 2018 el demandante a través de su 

representante legal formaliza el Recurso de Apelación, en la cual manifiesta que parte de 

la premisa que el “Bono por Incentivo a la Armonía y Paz Laboral 2017” que está 

destinada a un grupo de trabajadores en su condición de “no afiliados” a la organización 

sindical, lesiona los Principios Constitucionales de Igualdad (inc, 2 del Art, 2 de la 

Constitución Política del Perú), Libertad Sindical y Negociación Colectiva (art. 28 C.P.P.), 

por lo que dicho acto diferenciador, que no ha contado con elementos objetivos que lo 

justifiquen, deviene en inconstitucional. 

RESOLUCIÓN FINAL. –  Con fecha 16 de mayo de 2019 se emite la Resolución N°07 

mediante la cual se emite la decisión final al proceso incoado por el demandante con el 

siguiente pronunciamiento: revocar la resolución de primera instancia, reformándola en 

parte y lo declara infundada la oposición deducida por la demandada y fundada la demanda 

interpuesta por Hugo Barrena Jara contra minera Yanacocha, SRL, en consecuencia, se 

ordena a la demandada cumpla con el pago al actor del  “Bono por Incentivo a la Armonía 

y Paz Laboral 2017”, por la suma de 15120.00, sobre el pago de beneficios sociales.   
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BASE LEGAL: 

- Constitución Política del Perú. 

- Código Procesal Civil. 

- Ley N° 29497 Ley Procesal de Trabajo. 

- Convenio OIT N°111 sobre la Discriminación (empleo y ocupación) (1958) 

- Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado 

por Decreto Supremo N° 010-2010-TR 

COMENTARIO: 

- En la presente demanda se puede observar que el accionante, el Sr Hugo Barrena 

Jara, hace uso de su derecho a que se le abone el pago por concepto de Beneficios 

Sociales, bajo la denominación de “Bono por Incentivo a la Armonía y Paz Laboral 

2017”, teniendo en cuenta que él como trabajador afiliado a la Organización 

Sindical minoritaria, y por su sola condición de tal, no recibió ese beneficio que la 

empresa Minera Yanacocha, de manera unilateral reconoció a los trabajadores “no 

afiliados” a algún sindicato, actitud que demuestra el mal actuar de la empleadora, 

vulnerando el Principio de Igualdad amparado por la Constitución Política del Perú 

y otras normas de menor jerarquía, pero no por ese hecho menos importantes, es 

con ese fundamento que la demanda es admitida a trámite, obteniendo una 

resolución en primera instancia, que si bien es cierto no reconoce el monto total 

solicitado a través de la demanda, si se reconoce de algún modo el derecho a la 

libre sindicación, derecho que como ya se dijo está amprado por la Norma 

Suprema, más aún se presenta el recurso de apelación, con la intención de que 

reconozca el monto solicitado bajo la fundamentación de Inconstitucionalidad 

sobre lo actuado por el A Quo, dando como resultado final, que el A Quem, 

resuelva el presente caso de manera favorable para el trabajador accionante, 
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reformando la resolución de primera instancia, y ordenando el pago de la suma 

total del  “Bono por Incentivo a la Armonía y Paz Laboral 2017”, quedando 

demostrado de esta manera, que el acto unilateral realizado por la empresa Minera 

Yanacocha, vulneró los derechos del trabajador. 

Fuente: Elaboración propia. Información contenida en expediente N° 03301-2018-0-1801-

JP-LA-01 

  

Tabla 4 

Caso N°2. Luis Jesús, Garay Portal vs. CIA Minera Yanacocha, S.R.L. 

 

CORTE SUPERIOR DE LIMA – DÉCIMO NOVENO JUZGADO 

ESPECIALIZADO LABORAL PERMANENTE 

Fecha :06/06/2019 

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO: RESOLUCIÓN del Expediente N° 02803-

2018-0-1801-JP-LA-07  

Demandante: Luis Jesús, Garay Portal  

Demandado: CIA Minera Yanacocha, S.R.L. 

Materia: Pago de Beneficios Sociales. 

PARTE RESOLUTIVA: declaró fundada la demanda interpuesta por Luis Jesús Garay 

Portal contra Minera Yanacocha S.R.L. y ordenó que la demandada pague a favor del actor 

la suma de 15,120.00, más intereses legales. 

PROCESO DE DEMANDA: 

DEMANDA. – La demanda con la que se da inicio al proceso, se presenta el 08 de abril 

del 2018, con el petitorio de que la empleadora abone a su favor el importe ascendente a 

15,120, por concepto de “Bono de Incentivo a la Armonía a la Paz Laboral 2017”, 

otorgados a un grupo de trabajadores por su sola condición de “no afiliados”. 
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Dentro de esta parte del proceso el abogado demandante, realiza la descripción del porqué 

se realiza esta acción judicial para solicitar se cumpla con este derecho hacia su defendido. 

RESOLUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA. – Después del análisis respectivo el 

Séptimo Juzgado de Paz Letrado de Lima, declara fundada la demanda interpuesta por 

Luis Jesús Garay Portal en contra de Minera Yanacocha, S.R.L., en consecuencia, ordena 

a la demandada cumpla con pagar al demandante la suma de 15,120.00 más intereses 

legales. 

APELACIÓN.  Con fecha 18 de julio del 2018 la demandada a través de su representante 

legal formula el Recurso de Apelación, manifestando su disconformidad con lo resuelto 

en la resolución de la primera instancia, derecho que tienen las partes procesales, siempre 

que cumplan con lo estipulado en las normas. 

RESOLUCIÓN FINAL. –  Con fecha 06 de junio de 2019 se emite la Resolución N°10 

mediante la cual se emite la decisión final al proceso incoado por el demandante con el 

siguiente pronunciamiento "(...) no podría ampararse la equiparación de ambos bonos, 

pues tienen distinta naturaleza y cuantía y además porque nuestro ordenamiento prohíbe 

la extensión de los beneficios convencionales de los sindicatos minoritarios a trabajadores 

no sindicalizados (incluso conceptos similares), hecho que no vulnera el derecho a la 

igualdad de los trabajadores no sindicalizados", confirmar la declaración de fundada la 

demanda interpuesta por Luis Jesús Garay Portal contra Minera Yanacocha, S.R.L. y se 

ordena que la demandada pague a favor del actor la suma de 15,120.00 más intereses 

legales.  

BASE LEGAL: 

- Constitución Política del Perú. 

- Código Procesal Civil. 
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- Ley N° 29497 Ley Procesal de Trabajo. 

- Convenio OIT N°111 sobre la Discriminación (empleo y ocupación) (1958) 

- Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado 

por Decreto Supremo N° 010-2010-TR 

COMENTARIO: 

- En la presente Resolución se puede observar que el “A quo” resuelve de manera 

favorable para el trabajador, pero es la demandada quien hace uso del derecho a 

presentar el recurso de apelación, manifestando que lo resuelto por esta instancia 

no se ajusta a un correcto análisis del Convenio Colectivo, y es en esta línea que 

una vez realizada la apelación el “A Quem”, ratifica la decisión tomada en la 

primera instancia y confirma ordenando el pago del bono reclamado a través de la 

demanda. 

- Es en este sentido que se puede apreciar que se reconoce el derecho a que un 

trabajador puede acceder al Principio de Igualdad, que es bajo el cual se hace 

respetar la libertad sindical establecida en la Constitución Política Peruana.  

Fuente: Elaboración propia. Información contenida en expediente N° 02803-2018-0-1801-

JP-LA-07  

 

Tabla 5 

Caso N° 3. Jorge Luis Meza Castrejón vs. CIA Minera Yanacocha, S.R.L. 

CORTE SUPERIOR DE LIMA – DÉCIMO NOVENO JUZGADO 

ESPECIALIZADO LABORAL PERMANENTE 

Fecha: 21/03/2019 

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO: RESOLUCIÓN del Expediente N° 03024-

2018-0-1801-JP-LA-02 
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Demandante: Jorge Luis Meza Castrejón 

Demandado: CIA Minera Yanacocha, S.R.L. 

Materia: Pago de Beneficios Sociales. 

PARTE RESOLUTIVA: declaró fundada la demanda interpuesta por Jorge Luis Maza 

Castrejón contra Minera Yanacocha, S.R.L., en consecuencia, se ordena que la demandada 

cumpla con el  pago al actor del  “Bono por Incentivo a la Armonía y Paz Laboral 2017”, 

por la suma de 15,120.00. 

PROCESO DE DEMANDA: 

DEMANDA. – La demanda con la que se da inicio al proceso, se presenta el 03 de abril 

del 2018, con el petitorio de que la empleadora abone a su favor el importe ascendente a 

15,120, por concepto de Bono de Incentivo a la Armonía a la Paz Laboral 2017, otorgados 

a un grupo de trabajadores por su sola condición de “no afiliados”. 

Dentro de esta parte del proceso el abogado demandante, realiza la descripción del porqué 

se realiza esta acción judicial para solicitar se cumpla con este derecho hacia su defendido. 

RESOLUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA. – dentro del proceso accionado por el 

referido señor Neza Castrejón, se llega a una resolución de primera instancia, en la que se 

puede observar el peculiar contenido resolutivo, donde alineándose con una lógica 

matemática y sin tener en cuenta lo jurídico ordena que la demandada pague a favor del 

actor la suma de 70.00 soles por concepto de Bono por Incentivo a la Paz y Armonía 

Laboral 2017, pago que resulta solo en la nivelación de los montos recibido tanto por los 

trabajadores o afiliados así como por los trabajadores afiliados al sindicato de trabajadores 

de CIA Minera Yanacocha.    

APELACIÓN. - Con fecha 03 de setiembre de del 2018 el demandante a través de su 

abogado interpone el Recurso de Apelación con el siguiente pedido, parte de la premisa 
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que el “Bono por Incentivo a la Paz y Armonía Laboral 2017” destinada a un grupo de 

trabajadores en su condición de “no afiliados” a la organización sindical lesiona los 

Principios Constitucionales de Igualdad, por lo que dicho acto diferenciador, que no ha 

contado con elementos objetivos que lo justifiquen, deviene en Inconstitucional. 

Es en ese sentido que la parte demandante solicita que sea la instancia superior quien 

resuelva de manera definitiva el presente proceso. 

RESOLUCIÓN FINAL. –  Con fecha 21 de marzo de 2019 se emite la Resolución N°09 

mediante la cual se emite la decisión final al proceso incoado por el demandante, donde 

se Resuelve  revocando la sentencia de primera instancia, en el extremo que declaró 

fundada en parte la demanda interpuesta por Jorge Meza Castrejón, contra Minera 

Yanacocha, sobre pago de beneficios sociales y reformándola declara fundada y en 

consecuencia se ordenó que la demandada pague a favor del actor la suma de 15,120.00 

más intereses legales, por concepto del  “Bono por Incentivo a la Armonía y Paz Laboral 

2017”.  

BASE LEGAL: 

- Constitución Política del Perú. 

- Código Procesal Civil. 

- Ley N° 29497 Ley Procesal de Trabajo. 

- Convenio OIT N°111 sobre la Discriminación (empleo y ocupación) (1958) 

- Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado 

por Decreto Supremo N° 010-2010-TR 

COMENTARIO: 

- En esta resolución debemos decir que si bien es cierto que el A Quo, emite una 

resolución en primera instancia donde no se toma en cuenta el verdadero 
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fundamento que se debió analizar, el Principio de Igualdad, hecho por el cual el 

demandante, interpone el Recurso de Apelación para que sea el A Quem quien 

después de un análisis más pormenorizado emita la resolución final a favor del 

accionante, esto en aplicación de las normativas vigentes del ordenamiento legal 

peruano. 

Fuente: Elaboración propia. Información contenida en expediente N° 03024-2018-0-1801-

JP-LA-02 

 

 

Del análisis de las sentencias antes mencionadas se puede realizar un análisis correlativo, 

teniendo en cuenta los fundamentos que los sujetos procesales utilizaron para llevar al ánimo 

del juez el convencimiento de la razón de sus petitorios. 

1) Objeto de la controversia: De lo antes señalado se puede determinar que la materia 

objeto de la controversia y objeto de análisis por el órgano jurisdiccional es si correspondía 

al demandante (trabajador sindicalizado) el pago del “Bono al Incentivo a la Armonía y Paz 

Laboral 2017” percibido  por los trabajadores no afiliados, ya que el bono que el actor 

peticiona sólo es parar los trabajadores no afiliados como una compensación de los 

beneficios convencionales percibidos por los trabajadores afiliados, es decir, que hay un 

intento de equiparación de los beneficios otorgados a los trabajadores sindicalizados a los 

no sindicalizados extendiendo a estos últimos los beneficios del convenio colectivo que sólo 

debería corresponder a aquellos.  

2) Fundamentos de la demanda: El fundamento utilizado por el actor en el libelo de la 

demanda, en todos los casos, radicó en la consideración de que el pago del “Bono al 

Incentivo a la Armonía y Paz Laboral 2017”, es un acto que deviene en discriminatorio, ya 

que el actor no percibe este bono por su condición de trabajador sindicalizado, motivo que 

atenta contra su libertad sindical individual. 
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3) Fundamentos de la contestación de la demanda: El fundamento utilizado por la parte 

demandada (Compañía Minera Yanacocha, S.R.L) en la contestación fue señalar que al 

demandante no le correspondía percibir dicho bono, pues ya había percibido el “Bono por 

Cierre de Convenio Colectivo 2017-2020”, y aduciendo que  el pago del “Bono al Incentivo 

a la Armonía y Paz Laboral 2017 no se trataría de ninguna discriminación si no por el 

contrario que tiene la finalidad de resguardar el derecho a la igualdad de todos los 

trabajadores. 

Alega además que el accionante no se encuentra imbuido en los tres últimos párrafos del 

artículo 1.1 del Convenio Colectivo cuya vigencia es durante el período 2017-2020, 

señalando que incurre en error, al aplicar de manera indebida su aplicación, teniendo en 

cuenta que el actor no se encuentra dentro del ámbito de aplicación subjetiva de las normas 

convencionales del mencionado artículo. 

4) Fundamentos utilizados para decidir: Para arribar a la solución de la controversia se 

procede a realizar el análisis y diferenciación de la naturaleza de los bonos motivo de 

discusión, es así que el “Bono por Cierre de Convenio”, es una suma otorgada por el 

empleador a los trabajadores sindicalizados que, luego de una serie de reuniones de 

negociación colectiva, llegan a concretar un Convenio Colectivo, ocasionando de  esta 

manera el fin de cualquier otro tipo de reclamo por el periodo de vigencia del Convenio, 

motivo por el cual el empleador otorga el pago “extraordinario” a cada trabajador que 

participó de la negociación como “afiliado” al sindicato con el que llegó al acuerdo y pactó 

dicho beneficio; en cambio el “Bono al Incentivo a la Armonía y Paz Laboral”, surge de la 

emisión de una circular u oficio de comunicación interna de la empresa, mediante el cual la 

empleadora implementa su política de compensaciones económicas para el año 2018, 

haciendo mención que esta política está dirigida a los trabajadores no sujetos a la negociación 
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colectiva, monto que fue establecido en 15120 soles, de ahí la diferencia establecida a 

compensar en la primera instancia. 

Ante la existencia de la controversia y con la intención de arribar a la resolución óptima que 

de manera concluyente y fundamentada se realizó el análisis de todos los aspectos a través 

de unos de los instrumentos más efectivos jurídicamente utilizados, el test de 

proporcionalidad, mediante el cual en caso de conflictos o colisión de derechos 

fundamentales, se determina el peso de cada uno de los derechos en conflictos, lo que 

determinará la solución más razonable para este proceso, de ahí que también se realizó un 

análisis del derecho a la libre sindicación, amparada por el artículo 28 de la Constitución. 

Una vez realizada el análisis mencionado, se determinó la vulneración, por parte de la 

empleadora del principio de igualdad, y fue con fundamento en el principio de igualdad y el 

de la libertad sindical que se determinó el pago del “Bono al Incentivo a la Armonía y Paz 

Laboral 2017” en favor de los trabajadores sindicalizados. 

En las decisiones bajo análisis, más allá del reconocimiento del pago del bono cuyo importe 

se reclama, lo que se quiere dejar enmarcado es el derecho a la libertad sindical individual 

que cada trabajador tiene y especialmente la imposibilidad legal de conformidad con el 

sistema jurídico actual peruano de extender los beneficios de un contrato colectivo a los 

trabajadores no sindicalizados, tal como lo señala la decisión del 06/06/2019, emanada en el 

caso 2, antes analizado.  

(...) no podría ampararse la equiparación de ambos bonos, pues tienen distinta 

naturaleza y cuantía y además porque nuestro ordenamiento prohíbe la extensión 

de los beneficios convencionales de los sindicatos minoritarios a trabajadores no 

sindicalizados (incluso conceptos similares) .... (Expediente N° 02803-2018-0-

1801-JP-LA-07). 
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La extensión del Convenio Colectivo a los trabajadores no sindicalizados al 

SITRACOMY - Cajamarca como promotor de la afiliación sindical negativa de los 

trabajadores. 

A fin de dar cumplimiento al objeto específico número 3, y mediante la puesta en práctica 

de la indagación documental, se muestran a continuación los datos correspondientes al 

número de trabajadores de la Empresa Minera Yanacocha, S.R.L, así como el número de 

trabajadores sindicalizados y no sindicalizados.  

 

Tabla 6 

Cifras de afiliación positiva y negativa en la Compañía Minera Yanacoya, S.R.L, Cajamarca 

en 2019. 

AFILIACIÓN POSITIVA AFILIACIÓN NEGATIVA  

N° de trabajadores afiliados a  

Sindicato “A” 

 

400 Nunca Afiliados a sindicato A o B 520 

N° de trabajadores afiliados a  

Sindicato “B” 

240 Desafiliados de sindicatos A y B*  40 

N° total de trabajadores sindicalizados 640 N° total de trabajadores NO sindicalizados 560 

N° total de trabajadores de la Empresa 1200 

*Nota: El número de desafiliados corresponde a partir del pago del “Bono al Incentivo a la 

Armonía y Paz Laboral 2017”   

Fuente: Sindicato de la Compañía Minera Yanacoya, S.R.L (SINTRACOMY) 

 

Interpretación: La tabla 5 muestra las cifras de afiliación, tanto positiva como negativa a 

las organizaciones sindicales presentes en la Compañía Minera Yanacoya, S.R.L, 

observándose que de un total de 1200 trabajadores que tiene la empresa, 640 están afiliados 

a sindicato, mientras que una cantidad importante de trabajadores (560) trabajadores no están 

afiliados a ninguno de los sindicatos presentes en dicha compañía, de los cuales 520 no han 

materializado su afiliación en ningún momento y 40 habiendo estado afiliados han 

manifestado su voluntad de separarse de la organización sindical (desafiliación). 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

4.1. Discusión 

El objetivo general de la investigación se propuso establecer los efectos jurídicos de 

la extensión del Convenio Colectivo de Trabajo 2017-2020 a los trabajadores no 

sindicalizados al SITRACOMY - Cajamarca, por lo cual se planteó como hipótesis 

que la extensión de los beneficios del contrato colectivo a los trabajadores no 

afiliados al sindicato constituye un incentivo para la práctica de la afiliación sindical 

negativa, por lo cual se materializa la vulneración del derecho a la libertad sindical. 

Efectivamente, los resultados demuestran que de conformidad con los artículos 9 y 

46 de la LRCT, en la Empresa Minera Yanacocha, Cajamarca,  no pueden extenderse 

tales efectos a los trabajadores que no estén afiliados a las organizaciones sindicales, 

toda vez, que allí no existe un sindicato mayoritario, sino que al contrario existe una 

pluralidad de sindicatos minoritarios, en cuyo caso los beneficios del contrato 

colectivo que se suscriba con cada una de estas organizaciones no pueden extenderse 

sino a sus miembros,  tal como lo establecen las normas antes referidas.  

Lo anterior evidencia que no es factible de conformidad con el ordenamiento jurídico 

peruano vigente beneficiar o extender los efectos de tales convenios a trabajadores 

no sindicalizados, lo que permite dar cumplimiento al primer objetivo específico de 

la investigación. Estos resultados coinciden con los obtenidos por Ostau y Niño 

(2018), en su investigación “Los convenios de la Organización Internacional del 

Trabajo y la Negociación Colectiva de los Trabajadores no sindicalizados. Caso 

Colombiano”, quienes concluyeron que si en una empresa hay organización sindical 
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sin importar que esta sea mayoritaria o minoritaria, no puede haber negociación 

colectiva con los trabajadores no sindicalizados. 

En el mismo sentido, fueron los resultados obtenidos por Irureta, (2016). En su 

investigación “El instrumento colectivo en la reforma laboral de 2016”, realizada 

en la Universidad Alberto Hurtado de Chile quien entre sus conclusiones señala que 

la negociación colectiva de los grupos de trabajadores transitorios (no sindicalizados) 

se puede llevar a cabo en una total desregulación, es decir, al margen de la ley, lo que 

contraría el espíritu, propósito y razón del legislador chileno al momento de 

promulgar la Ley N° 20.940 generando asimetría en relación con la negociación 

colectiva llevada a cabo por una organización sindical.  

Paredes (2014), en su investigación “La convención Colectiva de Trabajo 

descentralizada en el Decreto con Rango, valor y Fuerza de Ley Orgánica del 

Trabajo, las trabajadoras y los trabajadores”, realizada en la Universidad Católica 

Andrés Bello. Caracas-Venezuela, coincide con las opiniones antes señaladas, toda 

vez que, considera que la convención colectiva, a la luz de la teoría dualista, tiene 

una naturaleza jurídica normativa y contractual, por lo tanto, teniendo la naturaleza 

de un contrato no pueden extenderse sus obligaciones y derechos sino a las partes 

contratantes, en consecuencia, no pueden beneficiar a trabajadores que no lo hayan 

suscrito, y esa es la consagración de la ley venezolana. Estos antecedentes revelan 

que países vecinos como Colombia, Chile y Venezuela, tampoco es factible de 

acuerdo a su ordenamiento jurídico la extensión de los beneficios del contrato 

colectivo a trabajadores no afiliados a los sindicatos de trabajadores.  

A nivel nacional, Ganoza (2017), en su investigación titulada “La negociación 

colectiva en los sindicatos minoritarios y la extensión de sus beneficios a los no 

afiliados”, realizada en la Pontificia Universidad Católica del Perú y Valdivia, 
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(2017), en su investigación “Casación Laboral N° 2864-2009-Lima” realizada en la 

Pontificia Universidad Católica de Perú,  son de la misma opinión, señalando que la 

extensión de beneficios de convenio colectivo suscrito por sindicatos minoritarios a 

trabajadores no afiliados al ente colectivo, tal como lo ha sostenido la Corte Suprema 

en algunas sentencias, como la sentencia  N° 2864-2009-Lima, constituye una 

aplicación e interpretación incorrecta de la normativa socio-laboral, llegando a la 

conclusión de que una aplicación adecuada del principio de igualdad representativa, 

implica que no  debe producirse tal extensión de beneficios.  

Por su parte, Guerrero, (2016). en su investigación titulada, “La extensión de los 

beneficios del Convenio Colectivo a los Trabajadores no Sindicalizados”, al 

analizar la posibilidad de extender a estos trabajadores solo las cláusulas sobre 

seguridad y salud en el trabajo de un convenio colectivo, llegó a la conclusión de que 

al tratarse de beneficios relativos a aumentos remunerativos y condiciones de trabajo 

a los trabajadores no incluidos en el ámbito de aplicación personal del convenio 

colectivo no es posible, sin embargo, aboga en favor de la extensión de las cláusulas 

relativas a la seguridad y salud en el trabajo, alegando el carácter de derecho 

fundamental que tienen estas prerrogativas y que tale extensión, en su opinión, está 

dirigida a asegurar una mejor protección del derecho a la vida e integridad de la 

persona fin supremo del Estado. 

En todos los antecedentes, sólo se consiguió una opinión que se puede considerar 

discordante, que es la sostenida por Villegas. (2017), en su investigación titulada 

“La extensión de beneficios en acuerdo individual y la vulneración a la libertad 

sindical”, realizada en Chile, se planteó como objetivo, dilucidar el alcance del 

artículo 289 letra h) inciso 2º del Código del Trabajo de ese país, quien a partir de 

una interpretación de esa norma llega a legitimar los acuerdos individuales relativos  
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a remuneraciones o incrementos que suscriba el empleador con algún trabajador, al 

margen de su organización sindical, siempre que se cumplan con algunos requisitos 

y esté basado en las capacidades, calificaciones, idoneidad, responsabilidad o 

productividad de dicho trabajador. 

En relación al segundo objetivo específico de la investigación, los resultados 

arrojaron que efectivamente la extensión del convenio colectivo 2017-2020 a 

trabajadores no afiliados a ninguna de las organizaciones sindicales que hacen vida 

en la Empresa Minera Yanacocha-Cajamarca ha generado hasta la presente fecha 59 

acciones judiciales interpuestas ante los Juzgados de Paz Letrado de Lima, con 

competencia en materia laboral, por trabajadores afiliados a los sindicatos que 

reclaman la aplicación del principio de igualdad y el pago del bono extraordinario 

cancelado a los trabajadores no afiliados; en este caso de las acciones interpuestas 

que han llegado a la etapa de sentencia definitiva, han sido declaradas a favor de los 

trabajadores demandantes bien en primera instancia o en la sentencia que resuelve la 

apelación, bajo el fundamento de la imposibilidad de extender legalmente los efectos 

a los trabajadores no sindicalizados de conformidad con el sistema legal peruano. En 

este caso, si bien no se consiguieron investigaciones que analizaran este tipo de 

acciones específicamente - lo que ratifica el carácter inédito de la presente 

investigación- si vienen estas decisiones, a ratificar, todo lo expresado en las líneas 

señaladas up supra en relación a los planteamientos del objetivo general y primer 

objetivo específico de la investigación, como es la ausencia de factibilidad legal de 

acuerdo al ordenamiento jurídico de Perú, de favorecer a los trabajadores no 

sindicalizados con los beneficios de un contrato colectivo que ellos no han suscrito a 

través de sus representantes sindicales, por lo que se dan aquí por reproducidos las 
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opiniones y resultados de Ostau y Niño (2018), de Irureta (2016), Ganoza (2017),  

Valdivia (2017) y Guerrero (2016 mencionados al inicio de este capítulo que 

coinciden con dicho criterio.  

Estas decisiones más allá del reconocimiento del pago del bono cuyo importe 

reclamaron los trabajadores demandantes, dejaron enmarcado  el derecho a la libertad 

sindical individual que cada trabajador tiene y especialmente la imposibilidad legal 

de conformidad con el sistema jurídico actual peruano de extender los beneficios de 

un contrato colectivo a los trabajadores no sindicalizados, tal como lo señala la 

decisión del 06/06/2019, Expediente N° 02803-2018-0-1801-JP-LA-07, contentivo 

de la acción intentada porLuis Jesús, Garay Portal vs. CIA Minera Yanacocha, S.R.L 

(caso 2 de la presente investigación)., en el que señaló que no podrían ampararse los 

dos bonos pagados por la empresa, ya que tienen distinta naturaleza y cuantía y 

además porque nuestro ordenamiento prohíbe la extensión de los beneficios 

convencionales de los sindicatos minoritarios a trabajadores no sindicalizados. 

Decisión que es congruente con el criterio sostenido por la Corte Suprema en la 

Casación Laboral N° 10766-2013-Moquegua, en un caso similar de pluralidad de 

sindicatos y extensión por parte de la empleadora a los trabajadores no sindicalizados, 

los beneficios acordados a los trabajadores afiliados a los sindicatos existentes, en el 

que señaló  que al verificarse que en la empresa demandada existe pluralidad sindical, 

lo convenido entre esta y cada uno de los sindicatos  solo tiene eficacia limitada a sus 

afiliados. 

Estas decisiones ratifican que la eficacia personal o ámbito de aplicación subjetivo 

de los sindicatos minoritarios se limita a sus afiliados, no pudiendo extenderse a los 

trabajadores no afiliados, como en el caso de los sindicatos con representación 

mayoritaria, como ya se ha dicho anteriormente. Constituyendo a la vez una 
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manifestación de la naturaleza dual o ecléctica al CCT, que es la posición asumida 

desde esta investigación y consagrada en el sistema legal peruano,  toda vez que se 

considera que el CCT tiene naturaleza contractual en virtud de que nace de la 

manifestación de voluntad de las partes involucradas y a la vez tiene carácter 

normativo, por el carácter imperativo de las cláusulas en él contenidas, las cuales 

establecen deberes y derechos solo  para las partes intervinientes en el mismo, al ser 

“un híbrido con alma de ley y cuerpo de contrato” (Toyama,1995, p. 219) y tener 

naturaleza vinculante de conformidad con el artículo 42 de la LRCT 

Ahora bien, en lo que se refiere al tercer objetivo específico, que se planteó 

determinar si la extensión del Convenio Colectivo a los trabajadores no 

sindicalizados al SITRACOMY - Cajamarca deviene en un incentivo del empleador 

para la práctica de la afiliación sindical negativa de los trabajadores, quedó 

demostrado en el capítulo anterior, que efectivamente es así. En tal sentido, se puede 

señalar que las acciones judiciales intentadas por los trabajadores de la Compañía 

Minera Yanacocha, que fueron analizadas, vienen a ser una consecuencia de la 

práctica impuesta por el empleador de querer beneficiar a los trabajadores no 

sindicalizados, pero no es la única consecuencia, sino que además, esta práctica ha 

devenido en la desafiliación de algunos trabajadores a su sindicato o la falta de 

afiliación de los nuevos trabajadores, lo que viene a constituir un incentivo del 

empleador para la práctica de la afiliación sindical negativa de los trabajadores. 

En este mismo sentido, se orientaron los resultados y conclusiones de Ostau y Niño 

(2018) quienes consideran que en caso de existir una organización sindical 

minoritaria dentro de una empresa, permitir la coexistencia entre negociación 

colectiva y pactos individuales con los trabajadores no sindicalizados, se estaría 

haciendo una interpretación que se presta para desmantelar a las organizaciones  
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sindicales, dividirlas o fragmentar a los trabajadores, lo que además contraviene los 

convenios 87 y 98 de la OIT.  

Por su parte, Ganoza (2017) luego de un análisis sobre el contenido del convenio 

colectivo, la eficacia personal del mismo y la libertad sindical positiva, concluye 

que “la extensión de los beneficios de un convenio colectivo de eficacia limitada a 

los trabajadores no sindicalizados constituiría una vulneración al derecho a la libertad 

sindical, específicamente, a la libre afiliación” (p.3). En ese mismo orden, concluye 

Valdivia (2017) quien señala que permitir esta extensión podría vulnerar sendos 

derechos fundamentales (libertad sindical e igualdad) y constituir una aplicación o 

interpretación incorrecta de la normativa socio laboral. 

 Igualmente, este ha sido el criterio de la Organización Internacional del Trabajo 

(2006), expresado a través del Comité de Libertad Sindical, ha establecido, que en 

los casos de procesos de negociación con una organización sindical, en los que la 

empresa ofrezca paralelamente mejoras o beneficios laborales a trabajadores no 

sindicalizados mediante acuerdos individuales, existe el peligro serio de menoscabo 

de la capacidad negociadora de la organización sindical y que se produzcan 

situaciones de discriminación que favorezcan a los trabajadores no afiliados al 

sindicato o no sindicalizados, lo que puede generar la desafiliación de los que si 

estaban sindicalizados. 

El mismo criterio ha sido sostenido en la Casación N° 12885-2014-Callao, de fecha 

03 de agosto de 2016, en el que la Corte Suprema, en la que sostuvo que cuando el 

convenio colectivo ha sido celebrado por una organización sindical de representación 

limitada, la misma que no goza de la representatividad de la mayoría de los 

trabajadores no puede extenderse los efectos del convenio colectivo de este sindicato 
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a los no afiliados, pues permitirlo desincentivaría la afiliación en tanto los 

trabajadores preferirían no afiliarse a la misma, pues de igual modo gozaran de los 

beneficios pactados en los convenios colectivos que celebre dicho sindicato.  

De tal forma, que los resultados antes mencionados y su discusión hecha a la luz de 

los referentes teóricos que constituyen sus antecedentes y de las sentencias emanadas 

de distintos órganos jurisdiccionales nacionales permiten dar cumplimiento a los 

objetivos de la investigación y además permiten confirmar la Hipótesis General 

planteada de acuerdo con la cual “La extensión de los beneficios del convenio 

colectivo a los trabajadores no sindicalizados constituye un incentivo para la práctica 

de la afiliación sindical negativa, materializándose en consecuencia la vulneración 

del derecho a la libertad sindical”.  

 

4.2, Conclusiones 

1. En el objetivo general de la investigación se planteó establecer los efectos jurídicos 

de la extensión del Convenio Colectivo 2017-2020 a los trabajadores no 

sindicalizados al SITRACOMY - Cajamarca, dichos efectos consisten en la 

vulneración del derecho a la libertad sindical, especialmente referido a la libre 

afiliación, toda vez que constituye un incentivo por parte de la empleadora para la 

desafiliación o la no afiliación a las organizaciones sindicales existentes en la 

empresa, generando perjuicios a los trabajadores, quienes se han visto obligados 

a intentar acciones judiciales para el resarcimiento de sus derecho, además de 

producir efectos perjudiciales a los sindicatos,  tales como su fragmentación o 

división y el menoscabo de su capacidad negociadora,  a la par de constituir una 

interpretación errónea de la normativa laboral consagrado en el ordenamiento 

jurídico nacional. 
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2. En relación al planteamiento del primer objetivo de la investigación, se puede decir 

que de conformidad con el ordenamiento jurídico peruano no es factible 

legalmente extender los beneficios del convenio colectivo 2017-2020 del 

SITRACOMY - Cajamarca, a los trabajadores no sindicalizados, toda vez que en 

la misma hay pluralidad de sindicatos minoritarios, no una organización sindical 

que ostente la representatividad mayoritaria, y de conformidad con los artículos 9 

y 46 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo (D.S. N° 010 -2003-TR de 

fecha 05 de octubre de 2003) cuando no hay un sindicato mayoritario, sino que 

por el contrario, se trata de sindicatos minoritarios, el ámbito personal de 

aplicación está circunscrito a los trabajadores afiliados al mismo, no pudiendo 

extenderse sus beneficios a los trabajadores no sindicalizados,  puesto que se está 

en presencia de un convenio colectivo de eficacia limitada. 

3. En cuanto al planteamiento del segundo objetivo de la investigación se concluye 

que la extensión de los beneficios del contrato colectivo 2017-2020 a los 

trabajadores no afiliados a las organizaciones sindicales de la Compañía Minera 

Yanacocha ha traído como consecuencia múltiples acciones judiciales 

interpuestas por ante distintos Juzgados de Paz Letrados con Especialidad 

Laboral, por los trabajadores sindicalizados, quienes reclaman en aplicación del 

principio de igualdad  el pago del bono extraordinario cancelado a los trabajadores 

no afiliados, concluyendo muchos de estos procesos en sentencias firmes 

declaradas a favor de los trabajadores demandantes en contra de la Compañía 

demandada, dejando de esa manera  enmarcado  el derecho a la libertad sindical 

individual que cada trabajador tiene y especialmente la imposibilidad legal de 
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conformidad con el sistema jurídico actual peruano de extender los beneficios de 

un contrato colectivo a los trabajadores no sindicalizados. 

4. Con relación al tercer objetivo de la investigación se concluye que la extensión del 

Convenio Colectivo a los trabajadores no sindicalizados al SITRACOMY - 

Cajamarca deviene en un incentivo del empleador para la práctica de la afiliación 

sindical negativa de los trabajadores. En dicha compañía, de un total de un mil 

doscientos (1200) trabajadores, en la actualidad existe seiscientos cuarenta (640) 

trabajadores sindicalizados y quinientos sesenta (560) no sindicalizados, 

habiéndose producido cuarenta (40) desafiliaciones desde que se dio inició a la 

práctica de extender los beneficios del contrato colectivo 2017-2020 a los 

trabajadores no afiliados a ninguno de los sindicatos presentes en dicha empresa, 

todo lo cual vulnera el derecho a la libre afiliación que forma parte del derecho a 

la libertad sindical. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda al cuerpo directivo de la Compañía Minera Yanacocha-Cajamarca 

desistir del pago del “Bono por incentivo a la armonía y paz laboral” y de cualquier 

otra práctica o política corporativa que implique la extensión de beneficios 

establecidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 2017-2020 a trabajadores no 

afiliados a las organizaciones sindicales en dicha empresa, para evitar de esa 

manera el quebrantamiento del sistema legal peruano y la vulneración del derecho 

a la libertad sindical de los trabajadores. 

2. Se recomienda a los miembros de la Junta Directiva de los sindicatos presentes en 

la Compañía Minera Yanacocha - Cajamarca, iniciar acciones tendentes a 

estimular en los trabajadores no sindicalizados la afiliación sindical positiva y 

motivar a sus miembros a permanecer alistados en sus filas, para evitar 

igualmente, futuras desafiliaciones o afiliación sindical negativa. 

3. Se sugiere tanto a la empresa como a los líderes sindicales llegar a posibles 

acuerdos que logren evitar ese cúmulo de acciones judiciales que en definitiva 

generan colapso en los órganos jurisdiccionales. 

4. Se recomienda a otros investigadores llevar a cabo nuevos estudios en otras 

empresas a fin de indagar la existencia de esta misma problemática, considerando 

que al hacer visible estos conflictos se puede incidir en la eliminación de estas 

prácticas empresariales y se fortalece de esa manera el derecho a la libre afiliación 

de los trabajadores y a las organizaciones sindicales.  

 



 “Efectos jurídicos de la extensión del convenio 

colectivo – 2017- 2020 – a los trabajadores no 

Sindicalizados  al Sitracomy.-Cajamarca” 

 Guzmán Castillo, Karla  Pág. 82 

 

 

REFERENCIAS 

Aguilar I. (2011). Límites a la libertad sindical de los empleados públicos a partir de la 

vigencia de los Convenios números 87 y 98 de la OIT en El Salvador. Publicación de 

la Universidad de El Salvador. Recuperada en octubre de 2019 de 

http://ri.ues.edu.sv/1748/ 

Albaladejo, M. (2013). El Hecho Jurídico. Buenos Aires: Ediciones Coyoacan. 

Astochado, (2019). Negociación colectiva y bienestar laboral en la municipalidad de Santa 

Cruz. (Tesis de Maestría). Universidad César Vallejo, Chiclayo, Perú. Recuperada en 

octubre de 2019 de 

http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/36553/Astochado_SW.pdf?sequ

ence=1&isAllowed=y 

Boza, G. (2011). Lecciones de Derecho del Trabajo. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú.  

Cabanella, G. (2003). Diccionario Jurídico Elemental. Buenos Aires, Argentina: Editorial 

Healiasta.  

Cegarra, J. (2004). Metodología de la investigación científica y tecnológica. España: 

Ediciones Díaz de Santos. 

Cortés, J. (2000). La negociación colectiva in peius en el Perú. Ius et Verita 10 (20) 284-

301, recuperado en octubre de 2019, de revistas.pucp.edu.pe › index.php › iusetveritas  

De Ferrari, F. (1974). Derecho del Trabajo (2da edic.) Buenos Aires: Depalma 

De la Cueva, M. (1989) Derecho mexicano del trabajo Tomo II. (5ta edición). México:  

Editorial Porrúa. S. A.  

http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/36553/Astochado_SW.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/36553/Astochado_SW.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 “Efectos jurídicos de la extensión del convenio 

colectivo – 2017- 2020 – a los trabajadores no 

Sindicalizados  al Sitracomy.-Cajamarca” 

 Guzmán Castillo, Karla  Pág. 83 

 

 

Ermida, O. (2010). Reseña Bibliográfica. En A. Villavicencio. La libertad sindical en el 

Perú: fundamentos, alcances y regulación. Lima: OIT-PLADES.  

Ganoza, M. (2017). La negociación colectiva en los sindicatos minoritarios y la extensión 

de sus beneficios a los no afiliados. (Tesis de Segunda Especialidad). Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Recuperada en octubre de 2019, de 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/8393/GANOZA_

GERONIMO_MONICA_LA%20NEGOCIACI%C3%93N_COLECTIVA.pdf?seque

nce=1 

Guerrero, T. (2016). La extensión de los beneficios del Convenio Colectivo a los 

Trabajadores no Sindicalizados.  (Trabajo Académico de Segunda Especialidad). 

Universidad Pontificia Católica de Perú. Recuperada en octubre de 2019, de 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/8392/GUERRER

O_CUEVAS_TATIANA_LA%20EXTENSION_DE%20LOS%20BENEFICIOS.pdf

?sequence=1&isAllowed=y 

Haro, J. (2018). Naturaleza jurídica de la negociación colectiva en la relación Estado-

servidores públicos: Una propuesta a la incertidumbre en la administración pública 

peruana 2016-2017. (Tesis Doctoral). Universidad César Vallejo, Perú. Recuperada 

en octubre 2019, de http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/18660 

Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, M. (2010). Metodología de la Investigación. 

México: Mc Graw - Hill / Interamericana Editores S.A. 

Irureta, P. (2016). El instrumento colectivo en la reforma de 2016. Revista Chilena de 

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Vol. 7 (14). 13-37. 

Kerlinger, F. & Lee, H. (2002). Investigación del comportamiento. Métodos de investigación 

en Ciencias Sociales. (4ta edic.) México: McGraw-Hill.  

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/8393/GANOZA_GERONIMO_MONICA_LA%20NEGOCIACI%C3%93N_COLECTIVA.pdf?sequence=1
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/8393/GANOZA_GERONIMO_MONICA_LA%20NEGOCIACI%C3%93N_COLECTIVA.pdf?sequence=1
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/8393/GANOZA_GERONIMO_MONICA_LA%20NEGOCIACI%C3%93N_COLECTIVA.pdf?sequence=1
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/8392/GUERRERO_CUEVAS_TATIANA_LA%20EXTENSION_DE%20LOS%20BENEFICIOS.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/8392/GUERRERO_CUEVAS_TATIANA_LA%20EXTENSION_DE%20LOS%20BENEFICIOS.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/8392/GUERRERO_CUEVAS_TATIANA_LA%20EXTENSION_DE%20LOS%20BENEFICIOS.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/18660


 “Efectos jurídicos de la extensión del convenio 

colectivo – 2017- 2020 – a los trabajadores no 

Sindicalizados  al Sitracomy.-Cajamarca” 

 Guzmán Castillo, Karla  Pág. 84 

 

Martínez, M. (2016). La cobertura de la negociación colectiva en España: Una nueva 

propuesta de medición. Revista de Economía Laboral. Vol. 12 (2). Recuperado en 

octubre de 2019, de http://www.aeet-rel.es/index.php/rel/article/view/92 

 

Martínez, M. (2013). Negociación colectiva y empleo. Un análisis de la influencia de los 

convenios sobre las decisiones de empleo de las empresas españolas.  (Tesis 

Doctoral), Universidad de Valladolid, España. Recuperada en octubre de 2019, de 

https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/4091/TESIS406-

131212.pdf;jsessionid=BE62819206D960099BB0578D99058823?sequence=1 

Mejía, C. (09 de mayo 2007). Algunos problemas del sindicalismo peruano. (Material de un 

Blog). Recuperado en octubre de 2019, de http://www.sindicalistas.net/2007/05/algunos-

problemas-del-sindicalismo.htmll 

Neves, J. (2015). Introducción al Derecho del Trabajo. Perú: Fondo Editorial de la Pontificia 

Universidad Católica de Perú. Recuperado en octubre de 2019 de 

http://biblioteca.cejamericas.org/bitstream/handle/2015/1134/introduccionalderechotr

abajoperu.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Ostau, F. & Niño, L. (2018). Los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y 

la Negociación Colectiva de los Trabajadores no sindicalizados. Caso Colombiano. 

Revista Prolegómenos-Derechos y Valores. Vol. 1. 115-129. DOI: 

http://dx.doi.org/10.18359/prole.3333 

Organización Internacional del Trabajo. (1951). Recomendación sobre los contratos 

colectivos, R091. Adoptada en en Ginebra, 34° reunión de 29 de junio de 1951. 

Recuperada en octubre de 2019 de https://www.ilo.org/legacy/spanish/inwork/cb-

policy-guide/recomendacionsobreloscontratoscolectivosnum91.pdf 

http://www.aeet-rel.es/index.php/rel/article/view/92
https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/4091/TESIS406-131212.pdf;jsessionid=BE62819206D960099BB0578D99058823?sequence=1
https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/4091/TESIS406-131212.pdf;jsessionid=BE62819206D960099BB0578D99058823?sequence=1
http://www.sindicalistas.net/2007/05/algunos-problemas-del-sindicalismo.html
http://www.sindicalistas.net/2007/05/algunos-problemas-del-sindicalismo.html
https://www.ilo.org/legacy/spanish/inwork/cb-policy-guide/recomendacionsobreloscontratoscolectivosnum91.pdf
https://www.ilo.org/legacy/spanish/inwork/cb-policy-guide/recomendacionsobreloscontratoscolectivosnum91.pdf


 “Efectos jurídicos de la extensión del convenio 

colectivo – 2017- 2020 – a los trabajadores no 

Sindicalizados  al Sitracomy.-Cajamarca” 

 Guzmán Castillo, Karla  Pág. 85 

 

Organización Internacional del Trabajo. (1981). Convenio sobre la negociación colectiva 

(N° 154). Adoptado en Ginebra, el 03 de junio de 1981. Recuperado en octubre de 

2019, de lo.org/legacy/spanish/inwork/cb-policy-

guide/conveniosobrelanegociacioncolectivanum154.pdf 

Organización Internacional del Trabajo. (2006). Recopilación de decisiones y principios del 

Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración. Quinta Edición.  

Pasco, M. (2012). Los derechos laborales inespecíficos. Revista Chilena de Derecho del 

Trabajo y de la Seguridad Social. 3(5). 8-15 

Perú. Corte Suprema de Justicia. (2005). Sentencia N° 1381-2005-Cono Norte-Lima 

Perú. Corte Suprema de Justicia. (2009). Sentencia N° 2864-2009-Lima. 

Perú. Corte Suprema de Justicia. (2010). Sentencia N° 602-2010, -Lima. 

Perú. Corte Suprema de Justicia. (2013). Casación Laboral N° 10766-2013-Moquegua 

Perú. Corte Suprema de Justicia. (2016). Casación Laboral N° 12885-2014-Callao) 

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

Trabajo Lima, 14 de octubre de 1992 

Perú. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. (2012) Informe N° 039-2012-

MTPE/2/14. Dirección General del Trabajo. Viernes 12 de octubre de 2012.  

Perú. Tribunal Constitucional. STC N° 02974-2010-PA/TC 

Paredes, R. (2014). La convención Colectiva de Trabajo descentralizada en el Decreto con 

Rango, valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, las trabajadoras y los 

trabajadores. (Tesis de Especialista). Universidad Católica Andrés Bello. Caracas, 

Venezuela. Recuperada en octubre de 2019, de 

http://biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/biblioteca/marc/texto/AAT4052.pdf 

Rendón, J. (2014). Derecho del Trabajo Colectivo. (8va edic.). Lima: Grijley E.I.R.L. 

http://biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/biblioteca/marc/texto/AAT4052.pdf


 “Efectos jurídicos de la extensión del convenio 

colectivo – 2017- 2020 – a los trabajadores no 

Sindicalizados  al Sitracomy.-Cajamarca” 

 Guzmán Castillo, Karla  Pág. 86 

 

Scharager, J y Armijo, I. (2001) Metodología de la Investigación para las Ciencias Sociales 

Santiago: Escuela de Psicología, SECICO Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Programa computacional. 

Suárez, M. (2011). Metodología de la Investigación. Venezuela: Publicación de la 

Universidad de Los Andes.  

Toyama, J. (1994). El contenido del convenio colectivo de Trabajo. Ius Et Veritas. 5 (9), 

169-177. Recuperado en octubre de 2019, de revista.pucp.edu.pe, 

Texto%20del%20artículo-61376-1-10-20161004.pdf. 

Toyama, J. (1995). El convenio colectivo de trabajo en la Constitución de 1993. Themis (31). 

219-230 

Real academia española. (2011) Diccionario de la lengua española. Vigésima primera 

edición. 

Valdivia, L. (2017). Casación Laboral N° 2864-2009-Lima.  (Trabajo Académico de 

Segunda Especialidad). Pontificia Universidad Católica de Perú. Recuperado en 

octubre de 2019 de 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/10136/VALDIVI

A_ROMERO_CASACION_LABORAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Vargas, X. (2011). ¿Cómo hacer investigación cualitativa? México: ETXETA. 

Villavicencio, A. (2010). La libertad sindical en el Perú: Fundamentos, alcances y 

regulación. Lima: OIT, PUCP y PLADES.  

Villegas, T. (2017). La extensión de beneficios en acuerdo individual y la vulneración a la 

libertad sindical. (Tesis de Maestría). Universidad de Chile. Recuperada en octubre 

de 2019, de http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/150010/La-

extensi%C3%B3n-de-beneficios-en-acuerdo-individual-y-la-vulneraci%C3%B3n-a-

la-libertad-sindical.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/10136/VALDIVIA_ROMERO_CASACION_LABORAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/10136/VALDIVIA_ROMERO_CASACION_LABORAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 “Efectos jurídicos de la extensión del convenio 

colectivo – 2017- 2020 – a los trabajadores no 

Sindicalizados  al Sitracomy.-Cajamarca” 

 Guzmán Castillo, Karla  Pág. 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 1 

Matriz de consistencia 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE O CATEGORÍA DE 

ESTUDIO 
DIMENSIONES METODOLOGÍA 

1. Problema 
General: 
¿Cuáles son los 
efectos Jurídicos 
de la extensión 
del convenio 
colectivos 2017-
2020 a los 
trabajadores no 
sindicalizados de 
la Empresa 
Minera 
Yanacocha, 
S.R.L.,Cajamarca?  

1. Objetivo General:  
OG. Establecer los efectos 
jurídicos de la extensión del 
Convenio Colectivo 2017-2020 
a los trabajadores no 
sindicalizados de la Empresa 
Minera Yanacocha, S.R.L. 
Cajamarca 
2. Objetivos Específicos 
OE1.Analizar la factibilidad de 
extender los beneficios del 
convenio colectivo 2017-2020, 
de la Empresa Minera 
Yanacocha, S.R.L Cajamarca, a 
trabajadores no sindicalizados 
de dicha empresa, de 
conformidad con el 
ordenamiento jurídico 
peruano. 
OE2.Identificar las acciones 
judiciales generadas por las 
actuaciones de la Empresa 
Minera Yanacocha, S.R.L- 
Cajamarca constitutivas de la 
extensión del Convenio 
Colectivo a trabajadores no 
afiliados a las organizaciones 
sindicales de dicha empresa 
OE3. Determinar si la extensión 
del Convenio Colectivo a los 
trabajadores no sindicalizados 
de la Empresa Minera 
Yanacocha, S.R.L- Cajamarca 
deviene en un incentivo del 
empleador para la práctica de 
la afiliación sindical negativa de 
los trabajadores. 

1. Hipótesis General: 
Hi La extensión de los 
beneficios del convenio 
colectivo a los trabajadores 
no sindicalizados constituye 
un incentivo para la práctica 
de la afiliación sindical 
negativa, materializándose 
en consecuencia la 
vulneración del derecho a la 
Libertad Sindical  

Efectos jurídicos de la 
extensión del   Convenio 

Colectivo  
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajadores no 
sindicalizados de la 

Empresa Minera 
Yanacocha, S.R.L- 

Cajamarca 

Eficacia personal del 
Contrato colectivo: 

a) Generalizada 
b) Limitada 

 
 
 
 
 
 

Libertad sindical: 
a) Positiva o afiliación 

b) Negativa: no afiliación o 
desafiliación 

1. Tipo de Investigación 
Básica, Mixta (cuantitativa y cualitativa), descriptiva,  
2. Diseño de Investigación 
No experimental- transversal 
3. Método: 
Generales: Inductivo, analítico 
Jurídicos: Dogmático, hermenéutico 
4. Población: 
La población está constituida por 53 expedientes contentivos 
de acciones incoadas en contra de la Compañía Minera 
Yanacocha, S.R.L. Cajamarca  
5. Muestra:   No probabilística a conveniencia, conformada 
por  tres de las acciones (antes referida) 
6. Técnicas: 
Observación Documental   
7. Instrumentos: Guía de Observación documental.  
8.- Análisis y procesamiento de datos 
Se obtuvieron los Expedientes Judiciales, a través de la 
solicitud directa al asesor, el Dr. Arturo Rodríguez Ibarra, del 
sindicato de trabajadores de Minera Yanacocha, logrando 
acceder a los archivos del mencionado sindicato, gracias a su 
consentimiento y de manera de poder acceder a la 
información sobre las acciones judiciales interpuestas para el 
pago de beneficios sociales por concepto de “Bono al 
Incentivo de la Armonía y Paz Laboral 2017”, así como 
también se pudo obtener información relativa al número de 
trabajadores afiliados y desafiliados de dicha organización 
sindical. Una vez recopilada la información en las fichas y 
guías señaladas, se procedió a su análisis y categorización de 
manera de dar respuesta a los objetivos tanto general como 
específicos de la investigación, así como poder comprobar la 
hipótesis formulada 
. 
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Anexo 2 

Operacionalización de variables 
Variables Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Metodología 

Efectos 

jurídicos de la 

extensión del 

Convenio 

Colectivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajadores 

no 

sindicalizados 

de la Empresa 

Minera 

Yanacocha, 

S.R.L- 

Cajamarca 

El contrato colectivo de 

trabajo “es el convenio que 

celebran las representaciones 

profesionales de los 

trabajadores y de los 

patronos, o estos 

aisladamente para fijar sus 

relaciones mutuas y crear el 

derecho que regule durante un 

cierto tiempo, las 

prestaciones individuales de 

servicio” (De la Cueva, 1989, 

p.632) 

 

 

 

 

 

Trabajadores no afiliados a 

ninguna organización 

sindical, en ejercicio del 

derecho a la libertad sindical 

en sentido negativo 

En este caso la variable o 

categoría se 

operacionaliza 

analizando la eficacia 

personal del Convenio 

Colectivo de Trabajo o lo 

que es lo mismo su 

ámbito de actuación 

subjetivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se operacionaliza 

analizando la libertad 

sindical de los 

trabajadores, 

especialmente su libertad 

de afiliación, 

descomponiéndola en dos 

dimensiones. 

a) Eficacia personal 

Generalizada del sindicato 

(sindicatos mayoritarios) 

 

b) Eficacia personal Limitada 

del sindicato 

(Sindicatos minoritarios o 

pluralidad de sindicatos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Libertad sindical Positiva o 

afiliación 

 

 

b) Negativa: no afiliación o 

desafiliación 

Tipo: Básica, Mixta (cuantitativa y 

cualitativa), descriptiva,  

Diseño: No experimental- 

transversal 

Técnicas: Observación 

Documental   

Instrumentos: Fichas y Guía de 

Observación documental.   
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Anexo 3 

Sentencia Caso 1 (Hugo Barrena vs. Cía. Minera Yanacocha, S.R.L) 
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