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RESOLUCIÓN DE ACLARACIÓN 
 
Lima, 13 de abril de 2022 
 
 

I. VISTOS 
 
1.1 Con fecha 10 de enero de 2022 se notificó a las partes el Laudo Arbitral emitido el 

día 30 de diciembre de 2021, que consta de cuarenta y ocho (48) folios (en adelante 
“el Laudo Abitral”). El mencionado Laudo Arbitral fue emitido de forma previa a la 
publicación del Decreto Supremo N° 008-2022-PCM, que aprueba lineamientos para 
la implementación de la Ley N° 31188, Ley de Negociación Colectiva en el Sector 
Estatal, promulgado el día 20 de enero de 2022. En ese sentido, cabe destacar que 
el Decreto Supremo N° 008-2022-PCM no se encontraba vigente en la oportunidad 
de expedición del Laudo Arbitral, el mismo que fue pronunciado únicamente bajo los 
alcances de la Ley N° 31188. 

 
 

1.2 Mediante escrito, de fecha 17 de enero de 2022, el representante del Organismo 
Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (en adelante “OSIPTEL”) 
solicita se disponga la interpretación del Laudo en los siguientes aspectos y por los 
siguientes motivos: 

 
- Alega que el numeral 1 del artículo 19 de la Ley N° 31188 debe ser 

concatenado con lo efectivamente establecido por el artículo 17 de la Ley N° 
31188, y específicamente su numeral segundo, el cual dispone que todo 
Convenio Colectivo (o laudo) “rige desde el día en que las partes lo 
determinen, con excepción de las disposiciones con incidencia presupuestaria, 
que necesariamente rigen desde el 1 de enero del año siguiente a su 
suscripción, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley”. 
 

- Que, el Laudo Arbitral recién ha sido puesto en conocimiento por la Entidad 
desde su fecha de notificación, que fue el día 10 de enero de 2022.  Así, 
independientemente de la fecha de emisión (30 de diciembre de 2021), 
consideran que los reales efectos y las cantidades que deben de proveerse a 
fin de cumplir con los mandatos ordenados no podrán tener efecto en el año 
fiscal 2022, sino recién en el año fiscal 2023, pues el Laudo solo tendría efecto 
una vez que las partes conozcan su contenido. En ese sentido, el Tribunal 
debe de resolver la interpretación correcta en torno a que los efectos 
económicos tendrán efecto en el año fiscal siguiente al que se notifica, es 
decir, que las propias normas obligarían a que el plazo de vigencia de 2022-



 
SINDICATO DE TRABAJADORES DE OSIPTEL  
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES  
Negociación Colectiva correspondiente al Pliego de Reclamos 2020 - 2021  
Expediente Administrativo N° 31354-2019-MTPE/1/20.21 (SERVIR) 
 

   
 
 

3 

2023, deba de ser replanteado a 2023-2024. 
 
- Que, se confunde el acto de emisión con el de notificación, que si bien es cierto 

pueden coincidir ambas actuaciones en un mismo día, da el caso que en la 
presente controversia no ha sido así, considerando que el Laudo fue emitido el 
30 de diciembre de 2021 y notificado el 10 de enero de 2022. Así, para todo 
efecto, se debería tomar en cuenta el plazo de notificación y no el plazo de 
emisión, en la medida que es a través de este Acto que el Laudo Arbitral 
despliega sus efectos, al ser conocido por las partes.  

 
- Que, con respecto al alcance de los efectos del laudo arbitral -pedido de 

interpretación y pedido de integración-, OSIPTEL realiza un pedido de 
inerpretación sobre quiénes son los beneficiarios, pues indica que cuando 
inicia la negociación colectiva en el año 2019, el Sindicato de Trabajadores de 
Osiptel (en adelante EL SINDICATO) contaba con 74 afiliados, pero que el 
Tribunal Arbitral ha utilizado la escala remunerativa correspondiente a 80 
afiliados a la fecha de emisión del Laudo. Así, considera que resulta necesario 
determinar el número de personas a las que les aplicará el Laudo Arbitral. 
Asimismo, solicitan que el Tribunal proceda a integrar el Laudo Arbitral, 
considerando que si bien la afiliación es libre, los efectos del convenio colectivo 
incluirán a nuevos miembros, lo que iría contra la previsión y provisión 
presupuestaria. 

 
- Que, resulta necesario que el Tribunal Arbitral precise los aspectos 

económicos y la situación financiera, así como la estructura de costos de 
OSIPTEL que hayan sido considerados para determinar el monto de 
incremento de S/.400 soles. De igual manera, se requiere que se indiquen los 
parámetros que sustentan la razonabilidad y equidad de lo planteado. 

 
- Que, el contexto COVID-19 y la realización de trabajo remoto, aunado a la 

priorización del gasto de la Entidad, ha hecho que no se entregue ropa de 
vestir en el trabajo. Por ello, solicitan se precise que esta obligación no es 
aplicable o que podría retomarse al retorno a la actividad presencial.  

 
- Que, solicitan se precise o se interprete de manera expresa en la referencia 

contenida en el segundo párrafo de la cláusula SEPTIMA que los permisos 
adicionales recaen sobre los “dirigentes del SINDICATO”. 

 
 

1.3 Que, el referido escrito de OSIPTEL habría ingresado a la Bandeja de correo 
electrónico “No Deseado” del Tribunal Arbitral con fecha 17 de enero de 2022, lo 
cual se puede observar de la información presentada por EL SINDICATO, en donde 
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se verifica que emitió un correo electrónico con dicha fecha, así como de la 
calificación de “SPAM” que se observa del correo. Esta calificación de “SPAM” es la 
que habría bloqueado e impedido la validación oportuna del correo. 
 

1.4 En ese sentido, a efectos de salvaguardar el derecho de defensa y de debido 
procedimiento de ambas partes, los cuales no podrían ser soslayados por 
problemas técnicos, apenas el Tribunal tuvo conocimieno de lo acontecido admitió el 
recurso respectivo y puso el escrito presentado por OSIPTEL en conocimiento de 
EL SINDICATO, con fecha 4 de marzo de 2022. 

 
1.5 En ese marco, con fecha 22 de marzo de 2022, EL SINDICATO ha presentado un 

escrito absolviendo la solicitud de OSIPTEL, sostiendo principalmente lo siguiente: 
 

- Que, solicitan el recurso presentado por OSIPTEL sea declarado 
improcedente por extemporaneo, señalando que independientemente de 
los problemas técnicos que la entidad pudiera alegar, no obra documento 
alguno que acredite que el Recurso fue presentado dentro del plazo 
concedido por el Tribunal Arbitral, además que no se identifica a ningún 
remitente individualizado.  

- Que, respecto a la solicitud de OSIPTEL relativa al inicio de vigencia del 
Laudo, la Entidad no propondría ninguna inerpretación distinta a la 
desarrollada por el Tribunal Arbitral, simplemente manifestando un 
desacuerdo con lo arribado en el Laudo.  

- Sobre la solicitud relativa al ámbito de aplicación, consideran que el 
Laudo resulta claro al señalar que los beneficios emanados del Laudo les 
corresponden a todos los trabajadores respresentados por el Sindicato. 

- Que, respecto a la ropa de vestir, manifiestan que el Tribunal únicamente 
ha adoptado la propia decisión de OSIPTEL, sin atenuaciones, por lo que 
no cabría lugar. 

- Que, respecto a la solicitud de interpretación vinculada con permisos 
sindicales, se solicita se desestime el pedido de OSIPTEL, en atención a 
la claridad de la cláusula y la oscuridad del pedido de OSIPTEL. 

 
 

1.6 En ese sentido, y encontrándonos dentro del plazo correspondiente al Tribunal,  
establecido por el artículo 58° del Decreto Legislativo N° 1071 (15 días posteriores 
al plazo de 15 días concedido para la absolución de EL SINDICATO), procedemos a 
dar respuesta al pedido realizado.   
 

II. CONSIDERANDOS 
 
 Sobre el pedido respecto a la fecha de emisión del Laudo Arbitral y la 

fecha de Notificación 
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2.1. Como ha sido descrito, OSIPTEL expresa en primer lugar que los efectos de la 

vigencia del presente Laudo deben ser aplicables al periodo 2023-2024 y no al 
periodo 2022-2023. Para ello sostienen que el hecho que se hubiera emitido el 
Laudo Arbitral con fecha 30 de diciembre de 2021, pero recién notificado el 10 de 
enero de 2022, implicaría que dicho Laudo ya no sería aplicable para el año fiscal 
2022, sino que recién surtiría efectos a partir del año 2023. 
 

2.2. Al respecto, en primer lugar el Tribunal reitera que, dada la entrada en vigencia de 
la Ley 31188 y la aplicación de sus efectos inmediatos, aún cuando el Pliego 
Petitorio fuera del año 2019, resulta de aplicación lo determinado por el numeral 2) 
del artículo 17 de la Ley 31188, conforme al cual todo Convenio Colectivo (o 
laudo) “rige desde el día en que las partes lo determinen, con excepción de las 
disposiciones con incidencia presupuestaria, que necesariamente rigen desde el 1 
de enero del año siguiente a su suscripción, y sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 13 de la Ley”. 
 

2.3. Como podrá evidenciarse, la norma remitida hace referencia a que los efectos de 
incidencia presupuestaria de un Laudo Arbitral resultarán aplicables al 1 de enero 
del año siguiente, es decir, al inicio del más próximo año fiscal. En efecto, no es 
desconocido para las partes que, en virtud del principio de equilibrio presupuestal, 
sería importante para el Estado evitar desembolsos a mitad de un año fiscal, 
siendo preferible ceñir efectos presupuestarios al inicio del mismo.  
 

2.4. Además, debe tenerse presente que el sentido de la norma reseñada es que los 
efectos del Laudo apliquen desde el 1 de enero del año siguiente a su 
suscripción, no haciendose precisión respecto otros supuestos distintos. Así, en 
efecto, el día 30 de diciembre de 2021, el Laudo Arbitral fue emitido por 
unanimidad por parte de los miembros del Tribunal Arbitral. Por ello, lo único 
pendiente al 10 de enero de 2022 fue el acto formal de notificación, pero que no 
puede ser entendido como la oportunidad de “suscripción” pues, para dicha fecha, 
el Laudo Arbitral ya se encontraba plenamente emitido y suscrito por el Tribunal 
Arbitral.  
 

2.5. Es importante en este punto señalar que una diferencia fundamental entre la 
suscripción de un Convenio Colectivo y la notificación de un Laudo Arbitral 
es que, en la primera figura, las partes tienen la plena autonomía de decidir 
qué conceptos se incorpora en dicho documento y cuáles han sido las 
decisiones conjuntas producto de la negociación, por ende, conocer desde 
dicha oportunidad su contenido. Sin embargo, en el acto de notificación 
formal del Laudo Arbitral, ninguna de las partes tiene poder de decisión 
alguna sobre aquella entrega, pues, al tratarse de un mecanismo 
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heteronomo, su contenido ya fue definido y delimitado previamente por el 
Tribunal Arbitral en la oportunidad de la emisión del mismo. Así, la 
notificación del Laudo Arbitral es solo un acto formal recepticio, mientras 
que en la suscripción de un Convenio Colectivo las partes intervienen 
activamente.  

 
2.6. Además, el Tribunal precisa también que la notificación se realizó el día 10 de 

enero de 2022 precisamente en seguimiento de lo determinado por la Ley de 
Relaciones Colectivas de Trabajo, Decreto Supremo 010-2003-TR, y su 
Reglamento, en los cuales se señala que el Laudo es notificado en los cinco días 
hábiles posteriores al cierre de etapa probatoria y correspondiente emisión. Por 
ello, teniendo en cuenta que el día 3 de enero fue considerado feriado para el 
sector público, se dispuso la notificación formal para el 10 de enero de 2022, 
levantando el Acta correspondiente para ello. 
 

2.7. En ese sentido, lo solicitado por OSIPTEL, no tendría acogida, en la medida que la 
emisión (suscripción) del Laudo Arbitral se realizó el 30 de diciembre de 2021, 
resultando aplicable la vigencia para los años 2022 y 2023. 
 
 Sobre el pedido de interpretación e integración respecto al alcance de los 

efectos del laudo arbitral (ámbito de aplicación) 
 

2.8. De otro lado, con respecto al ámbito de aplicación y la cantidad de personas a las 
que resulta aplicable el Laudo Arbitral, este Tribunal no acoge el pedido de 
interpretación e integración presentado por OSIPTEL. Esto ya que, en primer 
lugar, debe recordarse que el Tribunal ha señalado una vigencia aplicable al año 
2022-2023, siendo imposible retrotraer sus efectos al año 2019. 
 

2.9. En efecto, como se señaló en el Laudo Arbitral: 
 

“Pese a tratarse de un Pliego de Reclamos 2020-2021, el Tribunal, en 
ejercicio de sus facultades y de la aplicación de los principios y derechos 
que rigen nuestro sistema jurídico en su integridad, sitúa necesariamente la 
vigencia del Laudo al 1 de enero de 2022” 

 
2.10. Además, en el propio Laudo Arbitral se determinó el siguiente ámbito subjetivo: 

 
“PRIMERA:  ÁMBITO SUBJETIVO 
Los beneficios y derechos que emanan del presente Convenio Colectivo 
son aplicables a todos los trabajadores representados por el Sindicato, de 
acuerdo a lo establecido por los artículos 9 y 47 del Texto Único Ordenado 
de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo (DS 010-2003-TR) y el 
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Artículo 34 del Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo 
(DS.011-92-TR)”. 
 

2.11. En ese sentido, situada la vigencia del presente arbitraje, así como el ámbito 
subjetivo, no queda duda que la representación no podrá ser retroactiva y limitada 
al año 2019, sino que aplicará a aquellos trabajadores representados debidamente 
a la fecha de entrada en vigencia del presente Laudo Arbitral, es decir, al 1 de 
enero de 2022. 
 

2.12. Además, respecto a lo señalado, sobre que la información económica utilizada no 
refleja la situación económica actual de OSIPTEL, debe recordarse a la Entidad 
que el Tribunal Arbitral ha valorado, efectivamente, el Dictamen Económico 
relativo al Pliego presentado en el 2019, pero también ha revisado información 
económica vigente y las posibilidades económicas de OSIPTEL, en cabal 
cumplimiento del principio de equilibrio presupuestal. 
 

2.13. Inclusive el Tribunal Arbitral ha tomado en consideración la situación económica 
atravesada por el país como consecuencia de la pandemia covid-19, determinando 
aún más que se ha valorado en su conjunto la situación económica de OSIPTEL. 
En efecto, como ha sido considerado por el Tribunal Arbitral en el Laudo Arbitral 
respectivo: 
 

“Se toma en cuenta de forma transversal la actual coyuntura que afecta al 
país y, por tanto, a todas las empresas y entidades, privadas o estatales. 
Esto es, el impacto económico que ha tenido y tiene la pandemia sobre el 
país se ha extendido de igual forma a OSIPTEL y sus trabajadores, siendo 
necesario optar, siempre que el equilibrio presupuestal lo permita, por 
otorgar beneficios razonables y posibles a los trabajadores”.  

 
 

2.14. Por tanto, resultando claro lo respectivo al ámbito de aplicación y la información 
que sustentó la toma de decisiones del Tribunal Arbitral, este Tribunal no acoge el 
pedido formulado por OSIPTEL. 
 
 
 Sobre el pedido de integracion relativo a la motivación de la atenuación 

realizada respecto al incremento salarial contenido en la cláusula tercera 
del Laudo 

 
2.15. Que, con respecto a los motivos tomados en cuenta para determinar la atenuación 

realizada respecto al incremento salarial señalado en la cláusula tercera, este 
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Tribunal precisa y aclara que sí se ha señalado claramente cuales han sido las 
consideraciones tomadas en cuenta para determinar el monto del incremento 
salarial. 
 

2.16. En efecto, como se advierte del considerando 170 del Laudo Arbitral, el Tribunal 
justifica la atenuación del incremento remunerativo en lo siguiente: 
 

“El Tribunal considera que corresponde efectivamente a EL SINDICATO un 
incremento remunerativo, no solo por ser su derecho el obtenerlo a través 
de la negociación colectiva, sino que, además, considerando el largo 
periodo previo durante el cual no ha habido aumentos remunerativos, el 
mismo que supone un total de ocho (8) años sin aumentos. Sin embargo, 
debe determinarse aquello a la luz del principio de equilibrio presupuestal y 
considerando también la situación sobrevenida en la actualidad, máxime si, 
como ha sido se señalado, el presente Laudo Arbitral iniciará vigencia 
desde el 1 de enero de 2022. 

 
Por tanto, en virtud de la posibilidad de recoger planteamientos de la otra 
parte, conforme al artículo 18.5 de la Ley N°31188, el Tribunal incorpora 
esta cláusula bajo el esquema propuesto por EL SINDICATO en su 
Propuesta Final. No obstante ello, se ha considerado lo dispuesto en el 
Dictamen Económico Laboral, siendo que allí se establece como ingreso 
ordinario promedio de los trabajadores sujetos al proyecto de convenio 
colectivo S/ 6,840.00 (Seis Mil Ochocientos Cuarenta con 00/100 Soles), 
como un punto simbólico a partir del cual evaluar el aumento. Tomando 
este punto base de referencia, el Tribunal ha evaluado que un aumento de 
S/ 400.00 (Cuatrocientos con 00/100 soles) implica, en promedio, un 
aumento de 5,84% para la remuneración de los trabajadores, suma que 
resulta razonable y equitativa en el aumento a los trabajadores. 

 
Esta suma, además, no afectará a las escalas salariales de OSIPTEL, 
siendo por tanto un incremento acorde con las posibilidades de OSIPTEL y 
el principio de equilibrio presupuestal” 

 
 

2.17. Por tanto, se observa que la decisión del Tribunal Arbitral se encuentra 
debidamente fundamentada, e incluso tomando en consideración el contexto 
actual, más aún teniendo en cuenta que el fallo del Tribunal Arbitral es uno de 
equidad y con sustentos determinados en el propio contenido del Laudo.  
 

2.18. En ese sentido, se desestima el pedido formulado por OSIPTEL.  
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 Sobre el pedido de otorgamiento de ropa de vestir para el trabajo y su 
supuesta incomptibilidad del rabajo remoto 

 
2.19. Con respecto a este punto, el Tribunal debe recordar que si bien resulta 

comprensible que OSIPTEL haya determinado la no entrega de ropa de trabajo 
durante los momentos más álgidos de la pandemia, a la fecha la situación 
respecto a la pandemia resulta sustancialmente distinta. En efecto, actualmente el 
contexto COVID-19 ha variado, teniendo en cuenta no solo el avance del tiempo y 
mejora de el tratamiento médico de la enfermedad, sino también la existencia de 
vacunas que han hecho que se origine el retorno casi total de actividades en el 
país. Esto incluso ha representado al año 2022 el retorno a la modalidad 
presencial de escolares, lo cual denota aún más la distinta situación y contexto 
actual. Por ello, a diferencia de las decisiones y sustentos que pudiese haber 
tenido OSIPTEL para no entregar dichos beneficios en el año 2020,  el contexto 
atravesado en el periodo de vigencia del presente Laudo Arbitral (2022-2023) 
resulta sustancialmente distinto, 
 

2.20. Además, se ha determinado que la emergencia sanitaria se encontrará vigente 
solo hasta el año 2022, siendo necesario prever la adquisición de la ropa de 
trabajo, más aún cuando la eventual decisión de mantenerse en trabajo remoto es 
de OSIPTEL. 
 

2.21. Por tanto, corresponderá la entrega de ropa de trabajo determinada, siendo un 
beneficio que corresponde efectivamente a los trabajadores. 
 

2.22. Además, debe tenerse presente que este ha sido un beneficio ofrecido por 
OSIPTEL que fue acogido en el Laudo Arbitral, pero bajo los términos 
considerados por el propio OSIPTEL en su propuesta final. 
 
 
 Sobre el pedido referido a los permisos sindicales. 
 

2.23. Finalmente, con respecto al pedido de OSIPTEL referido a que se precise o se 
interprete de manera expresa que la referencia contenida en el segundo párrafo de 
la cláusula septima del Laudo Arbitral recae sobre los “dirigentes del SINDICATO”, 
este Tribunal analiza que la información vinculada con las licencias sindicales 
queda completamente clara de la clausula contenida en el Laudo Arbitral, por lo 
que se desestima el pedido de OSIPTEL. 
 

2.24. En ese sentido, se ratifica lo establecido en el Laudo Arbitral. 
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III. SE REVUELVE: 
 
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTES LOS PEDIDOS DE OSIPTEL, por los 
fundamentos expresados en los considerandos precedentes. 
 
SEGUNDO: No realizar interpretación o integración adicional a lo establecido en el 
Laudo Arbitral respectivo, debiendo tenerse en consideración los fundamentos 
expresados y analizados por el Tribunal Arbitral en la presente Resolución. 
  
TERCERO: Recordar a las partes que corresponde el cumplimiento del presente 
Laudo Arbitral, atendiendo a las consideraciones de su contenido.  
 
CUARTO: Devolver todos los actuados a la Entidad Administrativa correspondiente.  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 


