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Una excusa para pensar en la Teoria Gene

del Derecho del Trabajo= la necesidad
Requerimiento de Pago de las Uti|idadesl**>

An excuse to think in the General Theory ofLabourLaw: The
to demand payment ofprofits

NO OBSTANTE EN EL DERECHO DELTRABAJO, Y EN LOS DERECHOS HUMANOS EN
EXISTE UN PRINCIPIO ESPEClFlCO PARA RESOLVER EL CONFLICTO ENTRE NORMAS, QUE
EL DE LA NORMA MAS FAVORABLE‘ SEGUN ESTE SE DEBE APLICAR LA NORMA QUE OT
MAS VENTAJAS AL TRABAJADOR. LA CUESTIUN ESTA EN ESTABLECER ENTRE QUE TlF’OS
NORMAS OPERA EL PRlNClPIO.

Resumen: El presente articulo aborda la antinomia referente al page de
utilidades a ios trabajadores. Realizando un analisis sobre los criterios de
solucién de antinomias ciasicas y particulares del Derecho del Trabajo, el
autor reconoce la prevalencia de ios criterios clésicos.

Palabras clavesc Requerlrniento cle Page Utilidades Derecho del Trabajo
Antinomia Jerarquia Especialidad Temporaiidacl Favorabiliclad

Abstract: This article addresses the antinomy concerning to profit sharing to
the workers. Through an analysis of the classic criteria ofantinomy solutions
and particulars of the Labour Law, the author recognize the prevalence of
the classic criteria.

Keywords: Payment Order Profit Sharing Labour Law Antinomy
Hierarchy — Speciaity Temporality Favorability

(*) Abogado por la Pontificia Universidad Catolica del Peru. Magister en Derecho Constitucional por Ea misma casa de estudi05
Profesor Principal de Derecho del Trabajo en la Pontificia Universidad Catélica del Peril. Experto en Derecho Laboral.

(**) Nota del Editor: El presente articulo fue recibido el 15 de junio del 2016 y su publicacién fue aprobada el 28 de junio del
mismo afio.
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de Requerrmiento de Page de las Utilidades
think in the General Theory of Labour Law:
to demand payment ofprofits

del empieader at trabajader generan intereses,
sea necesarie el requerimiente cie este, conforme

el Decrete Ley 25920. Para el case cie las
en cambio, si es indispensable que el trabajador

el pago, segflm dispone ei Decrete Legislative 892.

Ley 25920, de 1992, manda en su articuio 3,

mteres legal sebre los monies adeudados por el
se devengan a partir del dia siguiente de

en que se predujo el incurnplimiente y hasta el
de su page efectivo, sin que sea necesario que el

afectado exija, judicial e extrajuciioiaimente,
umplimente de la obiigacien e pruebe haber sufrido

aiguno".

Legislative 892, de 1996, determina en su articulo

partrcipacion que cerresponde a los trabajadores
dastnbuida dentro de los treinta (30) diasnaturalesV . .al encrmrento del plazo sefialado por las

legales, para la presentacion de la
Declaracion Jurada Anual del lmpuesto a la Renta.

ei plazo que contempia este articule y previo
de page por escrito, la participacion

ias U'[|lldaCl8S que no se hayan entregade, genera
el lnteres moratorio conferrne a to estabiecido per el
Decrete Ley 25920 e norma que lo sustituya, excepte en
ios cases de suspension de la relacion iaboral en que

plazo se contara desde ia fecha de reincorperacién

P P P
e la prsmera se aplica a todos ies cases de deudas

y la segunda, solo a los producides por las

or tante, dos normas con una o esicien arcial,U .

normas tienen el mismo range, que es de la ley, en ei
ecreto Ley reeonocide por el articuie 2 de la Ley

al y en el Decrete Legislative, en virtud dei numerai
del artaculo 200 de ia Constitucien.
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—I2. Criterios cle soIuc|on ole
antinomias
La Cuarta Saia Laboral Permanente de la
Corte Superior de Lima, en un case concrete,
Expediente Ne. 29095 2012 O i801 .iR LA
05 (S), ha planteade lo siguiente:

“En virtud del principle del in dubio pro
operario debe preferirse la interpretacion
mas favorable at trabajador (.. .).

Siendo asi, que (. ..) resulta ole aplicacien la
norma prevista en el articulo 3 del Decrete
Ley 25920, per ser mas favorable (...)”.

<',Estamos ante un case de interpretacien, en
el que cabria aplicar el principle del in dubio
pro operario, 0 ante uno de conflicte, en el que
el principle pertinente seria mas bien el de la
norma mas favorable?

El Decrete Ley 25920 es una norma general y
anterior, que resulta mas favorable y ei Decrete
Legislative 892 es especial y posterior, aunque
rnenes favorable.

La antinomia entre el Decrete Legislative
892 y el Decrete Ley 25920 podria ser solo
aparente. Es creada por una interpretacien
errada de las normas, que las supone
simultaneamente aplicabies al case de los
adeuctos per utilidades, cuando en rigor
estamos ante una regla, valida para todes los
adeudos laborales (contenida en el Decrete
Ley 25920) y una excepcion reservada para
ios derivados de las utilidactes (centenida en
el Decrete Legislative 892). Una adecuada
interpretacion debit’) prevenir el supuesto
confiicto, salvaguardando la ceherencia del
sistema.

Sostiene Riccardo Guastini que el criterio de
la especialidad es uno de los utilizados para
prevenir antinemias:
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Javier Neves Mujica

"La norma (relativamente) mas especifica genera excepcion
a la (relativamente) mas general; ambas son validas y
vigentes, pere la norma general no encuentra aplicacion
(es derogada) aili deride es apiicable la particular“).

No cabria, por tante, apiioar a la interpretacion el criterio de
Ia favorabiiidad, sine el de la especialidad.

En el supuesto de que estuviérames frente a una antinomia
entre el Decrete Ley 25920 y el Decrete Legislative 892,
sobre la necesidad de formuiar requerimiente para el page
de los adeudos iaborales por utilidades, tendriamos una
superposicion de regulaciones. _

Debemos precisar si estamos ante una antinomia por
divergencia o por contradiccion. En mi concepto, es claro que
ia figura presentada es la primera. La colision entre una norma
con arribito total, come la primera, y etra con ambite parcial,
come la segunda, no conduce a la supresion do aquella por
esta, sine que ambas se mantienen en el ordenamierito, cada
una en su respective ambito. Dice Antonio Martin Valverde:

“En el case de la contradiccion a solucion es, logicamente,
la eliminacion de uno de los preceptos contrapuestos
(...). En el caso de divergencia la solucién no iiene por
qué ser necesariamente la eliminacion cle uno u otre de
ios preceptos en contraste. Cabe también que ambos
subsistan en ei seno del ordenamiento, paralizando a ia
hora de Ea aplicacion la accion normativa de uno de ellos en
la medida indispensable para que ei otre pueda funcionar
adecuadamente"l2).

Estando ambas normas vigentes y siendo incompatibles,
debemos seleccionar una y ciesplazar a la otra. Les criterios
ciasicos eiaborados por ia doctrina para eile, asi come el orden
en el que se empiean, son: (i) jerarquia; (ii) especialidad; y,
(iii) temporalidad. De este mode, si las normas tienen range
distinto, ia superior prevalece sobre la inferior (iey/reglamento);
si tienen el mismo range pere diferente ambito, la especial
prevalece sobre ia general (iey especial/ley general); y si

tienen el mismo ambite, pere diverse
la posterior prevaiece sobre la anterior
posterior/ley anterior).

En ei presente case, no opera el criterio Q9
jerarquia, porque ias dos normas tienen
de ley; pere si son aplicables los criterios
especiaiidad y temporaiidaci. Ambos
ai Decrete Legislative 892 sobre el
Ley 25920. El primero se ocupa soio do
deudas por utilidades, mientras el
lo hace de las eleucias en general. El
se expidio en 1996 y el segunde en 1992,
hay duda de que, para el ambito de las deuclas
por utiiidades, debe preferirse el D
Legislative 892. Ne ilega, pues, a producirselo
que Norberto Bobbie denemina un conflicto de
segundo grade, entre los criterios de soiucien
de cenflictoslti, salvo que introduzcames
criterio de la favorabilidad entre ellos.

Ne ebstante en el Derecho dei Trabajo, y en
los derechos hurnanos en general, existe un
principio especifico para resolver el conflicto
entre normas, que es el de la norma mas
favorable. Segiin este se debe aplicar la norma
que otorgue mas ventajas at trabajador. La
cuestion esta en establecer entre qué tlpos
de normas opera ei principio. Hay certeza
de su aplicacion valida en el ‘confiicto entre
un tratado y una iey. lnicialmente, deberia
preferirse ei tratado por el principle de
adaptacion (articuio 27 de ia Convencion de
Viena sobre Derecho de los Tratados), pere
si la ley fuera mas favorable se aplicaria esta.
especialmente en el carnpo do los Dereches
Humanos (por eiernplo, numeral 8 del articule
19 de la Constitucion do la Organizacion
lnternacienal dei Trabajo). Lo mismo en el
conflicto entre dos tratades de derechos

(1) Riccardo Guastini, Las fuentes del dereche. Fundamentos teoricos (Lima: Cientifica Peruana S.A.C. Raguel Editores, 2016),
548.

(2) Antonie Martin Valverde, “Concurrencia y articulacion de normas laberales,” Poiitica Social. Institute de Estudies Pelifices
(1978), 14.

(3) Norberto Bobbie, Teoria general‘ del dereche (Bogota: Témis, 2002),191 y siguientes.
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to demand payment ofprofits

(por ejempio, numeral 2 del articulo
de los Pactos lnternacionaies do
Civiles y Politicos y de Derechos

;, Sociales y Culturales).

actuaria el principio en el conflicte
una ley y un convenie colectivo, o entre

y un reglamento irlterno de trabajo. Es
entre una norma estatal y una privada,

dos privadas. El primer case deberia
el espacio naturai del principio.

hemos visto, el criterio de favorabiiidad
llevarnos en ciertos cases, come en el

tratadoliey o ley/convenie colectivo,
de ta jerarquia y, con mayor

de la especialidad y ia temporalidad.
criterios clasicos se flexibilizan en estos

tos.

controvertida es la de si el criterio
favorabilidad puede operar entre normas

de igual range, anteponiéndose
de especialidad y temporalidad. En

tos criterios clasicos acttlan
al interior del bioque estatal. Lo

slgnificaria preceder directamente
la expresa voiuntad del iegislador.

este excluye del ambite subjetivo u
de una norma general y anteriora una

de personas o situaciones, el intérprete
lgnorar tai decision y disponer que Ea
especial y anterior se inapiicara si fuera
favorable. La segunda ley quedaria

paraiizada en todo su campo,
resuitar incompatible con la Constitucion.

pensar en la Teoria General del Derecho del Trabajo:
de Requerimiento de Page cle las Utilidades

to think in the General Theory ofLabour Law:

Hay que tener en cuenta, ademas, que el Decrete Ley 25920
entra a taiiar en materia dei pago de ias utilioiades solo
respecto del célculo de interés, que es ei aspecto no regulado
directamente per ei Decrete Legislative 892 y no respecto de
Ea necesidad de requerimiento, que si es un aspecto regulado
en este. Per tanto, el Decrete Legislative 892 es una norma
rernitente y que el Decrete Ley 25920 es una norma remitida.
Parece olaro que Ea primera debe prevalecer sobre la segunda.

3. Conclusiones
a) Si una norma general contiene un mandate del que una

norma especiai se sustrae para un ambito particuiar, el
intérprete debe prevenir ei conflicto aplicando la norma
especial y desplazando la general, para dicho ambito.

b) Si no se evita el conflicto y este se produce, el interprets
debe seguir los criterios disefiados por el ordenamiento
para solucionar el problema, que son los de jerarquia,
especialidad y temporalidad. En este case, el primero no
opera, porque se trata de dos normas con range de ley;
y el segundo y el tercero conducen a preferir el Decrete
Legislative 892 sobre el Decrete Ley 25920.

c) El [mice criterio que podria alterareste orden de aplicacion
seria el de Ea favorabilidad. Este tiene cabida en el Derecho
del Trabaje en el conflicto que se genera al interior dei
bloque internacional (tratado/tratade) 0 entre este y los
etros bloques (tratado/ley 0 tratado/convenie colectivo); 0
al interior del bloque privado convenie colectivo/convenie
coiectivo 0 convenie coiectivo/reglamento interno de
trabajo); pere no ai interior del bloque estatal, en el
que rigeri rigidamente los criterios clasicos. Ne puede
un principle prevalecer sobre la voiuntad expresa del
iegislador ole excluir de ia regla general una excepcion
especial.
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