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Sumilla: El derecho a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales, derecho integrante del derecho al 
debido proceso, importa que los jueces, al resolver las 
causas, expresen las razones o justificaciones objetivas 
que los llevan a tomar una determinada decisión. 

     
Lima, veintidós de mayo de dos mil diecinueve 

 

VISTA;  la causa número veintiún mil ochocientos noventa y seis, guion dos mil 

dieciocho, guion AREQUIPA,  en audiencia pública de la fecha y producida la votación 

con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia:  

 

MATERIA DEL RECURSO 

 

Se trata del recurso de casación interpuesto por la demandada, Sociedad Minera 

Cerro Verde S.A.A.,  mediante escrito presentado el veinte de agosto de dos mil 

dieciocho, que corre en fojas ciento ochenta y uno a ciento noventa y ocho, contra 

la Sentencia de Vista  de fecha treinta de julio de dos mil dieciocho, que corre en 

fojas ciento uno a ciento trece, que confirmó la Sentencia apelada  de fecha 

catorce de mayo de dos mil dieciocho, que corre en fojas cincuenta y nueve a 

sesenta y siete, que declaró fundada la demanda; en el proceso seguido por 

Octavio Chambi Mamani, sobre impugnacion de sancion disciplinaria y otro. 

 

CAUSALES DEL RECURSO 

 

Mediante resolución de fecha veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, que corre en 

fojas setenta y siete a ochenta y dos, esta Sala Suprema declaró procedente el recurso 

extraordinario interpuesto, por las causales de: a) Infracción normativa del inciso 

3) del artículo 139° de la Constitución Política de l Perú; b) Infracción 

normativa por interpretación errónea del inciso 3) del artículo 28° de la 

Constitución Política del Perú; y c) Infracción nor mativa por inaplicación del 

artículo 77° del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas 

de Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo N° 010- 2003-TR; 

correspondiendo a esta Sala Suprema emitir pronunciamiento al respecto. 
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CONSIDERANDO 

 

Primero: De la pretensión demandada y pronunciamien to de las instancias de 

mérito 

 

A fin de establecer si en el caso de autos se ha incurrido o no en las infracciones 

normativas reseñadas precedentemente, es necesario realizar las siguientes 

precisiones fácticas sobre el proceso: 

 

a) De la pretensión demandada:  Se verifica del escrito de demanda interpuesto el 

seis de junio del dos mil diecisiete , que corre en fojas cinco a nueve, que el actor 

planteó como pretensión la impugnación de la medida disciplinaria por suspensión 

sin goce de haber, por los días tres y cuatro de mayo de dos mil diecisiete; en 

consecuencia, se ordene el pago de su remuneración por los días en mención; así 

como, su inclusión para el record laboral, y se retire su sanción del registro. 

 

b) Sentencia de primera instancia:  Mediante Sentencia de fecha catorce de mayo 

de dos mil dieciocho , que corre en fojas cincuenta y nueve a sesenta y siete, el juez 

del Noveno Juzgado de Trabajo Permanente de la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa, declaró fundada  la demanda, dejándose sin efecto la sanción impuesta por 

la demandada de suspensión de labores sin goce de haber por los días tres y cuatro de 

mayo del dos mil diecisiete; debiendo la demandada abonar las remuneraciones 

correspondientes a los días tres y cuatro de mayo del dos mil diecisiete, más los 

intereses legales, ordenando que la demandada restituya los días referidos en el récord 

de días laborados del demandante, para efectos de la gratificación de fiestas patrias del 

dos mil diecisiete, el descanso vacacional, pago de utilidades y depósito de la 

compensación por tiempo de servicios correspondientes; así como retirar de sus 

registros y del file personal del demandante la sanción impuesta, señalando el juzgador 

como fundamentos de su decisión lo siguiente: i) la paralización acatada por el 

trabajador demandante no configura una paralización intempestiva, sino un supuesto 

de huelga ilegal desde el momento que se materializó, pese a la declaratoria de 
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improcedencia, pero dentro del marco del procedimiento de comunicación de huelga 

iniciado y aún en trámite por las impugnaciones planteadas; ii) habiendo quedado 

plenamente establecido que la paralización intempestiva es una modalidad irregular de 

huelga; mas no podría ser considerada en el caso de autos como falta grave, pues no 

se advierte reiteración; iii) la medida de suspensión por dos días (tres y cuatro de mayo 

del dos mil diecisiete) ha establecido una afectación al principio de proporcionalidad, al 

no haberse tomado en cuenta criterios objetivos. 

 

c) Sentencia de segunda instancia: Por su parte el Colegiado de la Primera Sala 

Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, en virtud a la 

apelación planteada por las partes, mediante Sentencia de fecha treinta de julio de 

dos mil dieciocho , que corre en fojas cincuenta y nueve a sesenta y siete procedió a 

confirmar la sentencia ; expresando como sustento de su decisión lo siguiente: i) si 

bien la Autoridad Administrativa de Trabajo dispuso la abstención de los trabajadores, 

incluido el demandante, de realizar la huelga planificada a partir del diez de marzo del 

dos mil diecisiete, esa decisión no quedó firme pues fue impugnada por el Sindicato 

Cerro Verde, por lo que los trabajadores que no asistieron a laborar no incurrieron en 

una paralización intempestiva ni asumieron una conducta injustificada, sino que 

acataron la huelga que posteriormente fue declarada improcedente; ii) la sanción de 

suspensión sin goce de haber por los días tres y cuatro de mayo del dos mil diecisiete 

resulta irrazonable y carece de sustento legal, correspondiendo dejarla sin  efecto, al 

igual que sus consecuencias peticionadas como pretensiones accesorias consistentes 

en el abono de las remuneraciones y la inclusión de los días de suspensión en el 

record de días laborados para efectos de la percepción de los beneficios sociales 

reclamados. 

 

Segundo: Infracción del derecho al debido proceso 

  

Conforme a las causales de casación declaradas procedentes en el auto 

calificatorio del recurso, la presente resolución debe circunscribirse a determinar en 

primer término si se ha incurrido en vulneración del derecho al debido proceso, 

pues de ser amparada carecería de objeto analizar las causales de orden material. 
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En ese sentido, debemos decir respecto a la infracción normativa del numeral 3) 

del artículo 139° de la Constitución Política del P erú , que enunciativamente 

entre los  distintos  elementos  integrantes  del  derecho  del  debido  proceso, están 

necesariamente comprendidos los siguientes: 

 

a) Derecho a un juez predeterminado por la ley (juez natural); 

b) Derecho a un juez independiente e imparcial; 

c) Derecho a la defensa y patrocinio por un abogado; 

d) Derecho a la prueba;  

e) Derecho a una resolución debidamente motivada; 

f) Derecho a la impugnación; 

g) Derecho a la instancia plural; 

h) Derecho a no revivir procesos fenecidos. 

 

En efecto, el debido proceso (o proceso regular) es un derecho complejo, desde 

que está conformado por un conjunto de derechos esenciales que impiden que la 

libertad y los derechos de los individuos perezcan ante la ausencia o insuficiencia 

de un proceso o procedimiento o se vean afectados por cualquier sujeto de derecho 

-incluyendo el Estado- que pretenda hacer uso abusivo de éstos.  

Como señala la doctrina: 

 

“(…) por su naturaleza misma, se trata de un derecho muy complejamente 

estructurado, que a la vez está conformado por un numeroso grupo de pequeños 

derechos que constituyen sus componentes o elementos integradores, y que se 

refieren a las estructuras, característica del Tribunal o instancias de decisión, al 

procedimiento que debe seguirse y a sus principios orientadores, y a las garantías 

con que debe contar la defensa” 1.  

 

Además, el debido proceso también comprende el derecho a obtener una 

resolución fundada en derecho, mediante decisiones en las que los jueces 

                                                           
1 Faúndez Ledesma, Héctor, “El Derecho a un juicio justo”. En: Las garantías del debido proceso (Materiales de 
Enseñanza) Lima. Instituto de Estudios Internacionales de la PUCP y Embajada Real de los Países Bajos, página 
17. 
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expliciten en forma suficiente las razones de sus fallos, con mención expresa de los 

elementos fácticos y jurídicos que las determinaron, garantizándose con ello que el 

justiciable pueda comprobar que la solución del caso concreto viene dada por una 

valoración racional de la fundamentación fáctica de lo actuado y la aplicación de las 

disposiciones jurídicas pertinentes, y no de una arbitrariedad de los magistrados, 

por lo que en ese entendido es posible afirmar que una resolución que carezca de 

motivación suficiente no solo infringe normas legales, sino también principios de 

nivel constitucional.   

 
Tercero:  En dicha línea de pensamiento  Tribunal Constitucional  en la Sentencia 

recaída en el Expediente  N° 4907-2005-HC/TC de fecha ocho de agosto de dos 

mil cinco, en sus fundamentos dos, tres y cuatro  ha expresado:  

 
“(…) 2. El artículo 139 de la Norma Suprema establece los principios y derechos de 

la función jurisdiccional. El inciso 3 garantiza la observancia del debido proceso y la 

tutela jurisdiccional.  
 
3. En ese sentido, la exigencia de su efectivo respeto no solo tiene que ver con la 

necesidad de garantizar a todo justiciable determinadas garantías mínimas cuando 

este participa en un proceso judicial, sino también con la propia validez de la 

configuración del proceso, cualquiera que sea la materia que en su seno se pueda 

dirimir, como puede ser la actividad investigatoria realizada por el órgano 

jurisdiccional. De esta forma, el debido proceso no solo es un derecho de 

connotación procesal que se traduce, como antes se ha dicho, en el respeto de 

determinados atributos, sino también una institución compleja que desborda el 

ámbito meramente jurisdiccional.  
 
4.  El artículo 4 del Código Procesal Constitucional, recogiendo lo previsto en los 

instrumentos internacionales, consagra el derecho al debido proceso como 

atributo integrante de la tutela procesal efectiva,  que se define como aquella 

situación jurídica de una persona en la que se resp etan este y otros derechos 

procesales de igual significación  (…)”. (Énfasis propio). 
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Cuarto: Expuestas las premisas precedentes, debemos señalar que del análisis de 

la Sentencia de Vista se verifica que la decisión del Colegiado Superior de 

confirmar la Sentencia apelada que declaró fundada la demanda sobre 

impugnación de sanción disciplinaria se encuentra, en el caso concreto, 

debidamente motivada de acuerdo a ley, a los medios probatorios verificados en el 

expediente y circunscrita a las pretensiones denunciadas por el demandante 

oportunamente en el proceso. Siendo así, se aprecia que la Sentencia de Vista ha 

sido expedida con observancia de la debida motivación de las resoluciones 

judiciales y el derecho al debido proceso, toda vez que no se advierte la existencia 

de vicio alguno que atente contra las citadas garantías procesales constitucionales; 

en consecuencia la causal materia de análisis deviene en infundada . 

 

Quinto: Procediendo a evaluar la casual de infracción normativa por 

inaplicación del artículo 77° del Texto Único Orden ado de la Ley de 

Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por el D ecreto Supremo N° 

010-2003-TR, debemos señalar que la citada norma textualmente señala lo 

siguiente:  

 

“Artículo 77.- La huelga declarada observando lo establecido en el  artículo  73°2, 

produce los siguientes efectos:  
 
a) Determina la abstención total de las actividades de  los trabajadores en ella 

comprendidos , con excepción del personal de dirección o de confianza y del 

personal comprendido en el artículo 78°.  
 

                                                           
2 Artículo 73.- Para la declaración de huelga se requiere: 
a) Que tenga por objeto la defensa de los derechos e intereses socioeconómicos o profesionales de los 
trabajadores en ella comprendidos. 
b) Que la decisión sea adoptada en la forma que expresamente determinen los estatutos y que en todo caso 
representen la voluntad mayoritaria de los trabajadores comprendidos en su ámbito. 
El acta de asamblea deberá ser refrendada por Notario Público o, a falta de éste, por el Juez de Paz de la 
localidad. 
Tratándose de sindicatos de actividad o gremio cuya asamblea esté conformada por delegados, la decisión será 
adoptada en asamblea convocada expresamente y ratificada por las bases. 
c) Que sea comunicada al empleador y a la Autoridad de Trabajo, por lo menos con cinco (5) días útiles de 
antelación o con diez (10) tratándose de servicios públicos esenciales, acompañando copia del acta de votación. 
d) Que la negociación colectiva no haya sido sometida a arbitraje. 
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b) Suspende todos los efectos de los contratos individ uales de trabajo, 

inclusive la obligación de abonar la remuneración, sin afectar la subsistencia 

del vínculo laboral.  
 
c) Impide retirar del centro de trabajo las maquinarias, materias primas u otros 

bienes, salvo circunstancias excepcionales con conocimiento previo de la Autoridad 

de Trabajo.  
 
d) No afecta la acumulación de antigüedad para efectos de la compensación por 

tiempo de servicios’’ 

 

Este artículo merece la interpretación siguiente:  

 

A) ABSTENCIÓN TOTAL DE LABORES (INCISO A)  

 

Esta abstención total de las actividades en el ámbito donde se ejerce la huelga 

resulta coherente con el respeto a la decisión adoptada mayoritariamente de 

acatar tal medida de lucha; la huelga implica la no prestación de ninguna 

clase de trabajo a favor del empleador. 

 

B) SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS DEL CONTRATO DE TRABAJO 

(INCISO B) 

 

Si bien es cierto el ejercicio de derecho de huelga implica la inexistencia de 

prestación efectiva de servicios, no existe obligación por parte de empleador de 

pagar remuneraciones, pues la remuneración es la co ntraprestación por el 

trabajo efectivamente realizado.     

 

C) PROHIBICIÓN DE RETIRO DE BIENES Y MATERIAS PRIMAS POR EL 

EMPLEADOR (INCISO C)  

 

Considerando que la huelga es una medida  para presionar al empleador a que 

adopte  determinadas conductas a favor de los trabajadores es que se ha 
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establecido que durante el periodo  de huelga no se podrá extraer bienes 

algunos de la empresa, para salvaguardar con ellos el patrimonio que respalde  

el pago de los beneficios   de los trabajadores. 

 

D) RESPETO A LA ANTIGUEDAD EN EL TRABAJO (INCISO D) 

 

El hecho que haya suspensión de labores no significa que se dé por resuelto el 

contrato de trabajo motivo por el cual  se mantiene la antigüedad para efectos 

de la compensación por tiempo de servicios.   

 

Sexto: En consecuencia, los trabajadores que no prestaron servicios los días 

del diez al veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, no tienen derecho a 

percibir remuneración alguna, pues esta es una contraprestación por el trabajo 

brindado y no habiendo existido prestación de servicios, tampoco existe 

obligación de pagar la remuneración. 

 

Sétimo: En adición a dicha afectación remunerativa del ejercicio del derecho de 

huelga, tal previsión legal conlleva al análisis de los efectos de la huelga 

declarada improcedente, como ha ocurrido en el presente caso3. 

 

Tal análisis debe tener en consideración que la participación del trabajador en una 

huelga legal o legítima está comprendida dentro del ejercicio del derecho 

fundamental de huelga y suspende válidamente la relación de trabajo del trabajador 

huelguista hasta el momento de su reincorporación efectiva al trabajo, y no puede 

dar lugar a sanción alguna. Por el contrario, la participación del trabajador en una 

huelga ilegal o ilegitima no está comprendida dentro del ejercicio del derecho 

                                                           
3 En efecto fluye del expediente que la comunicación de huelga mencionada fue declarada Improcedente en el Auto 
Directoral N° 11-2017-GRAT /GRTPE-DPSC, de fecha 06 de marzo del 2017.  
Apelada la decisión administrativa indicada, la Resolución Gerencial Regional N° 059-2017-GRA-GRTPE, c onfirmó 
el Auto Directoral N° 11-2017-GRAT /GRTPE-DPSC de f echa 14 de marzo del 2017, que declara Improcedente la 
comunicación la comunicación de huelga presentada por el Sindicato Cerro Verde, disponiendo que se abstenga 
de materializar dicha fuerza anunciada, bajo apercibimiento de ser declarada ilegal.  
Luego, el Sindicato Cerro Verde interpuso recurso de revisión, ante lo cual se expidió la Resolución Directoral 
Gerencial N° 39-2017/MTPE/2/14 de fecha 31 de marzo del 2017, que declara: Infundado el mencionado recurso 
de revisión; Improcedente la comunicación de huelga indefinida cursada por el Sindicato Cerro Verde, programada 
a partir del diez de marzo del dos mil diecisiete; y agotada la vía administrativa en dicho procedimiento. 
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fundamental de huelga y no suspende válidamente la relación de trabajo, 

constituyendo un incumplimiento contractual, sancionable disciplinariamente por el 

empleador. 

 

Sustentando nuestro análisis del caso concreto dentro de tales premisas, para 

este Colegiado Supremo es pertinente establecer si la huelga promovida por los 

trabajadores ha sido declarada improcedente en 3 instancias por la autoridad 

administrativa por no reunir los requisitos sancionados por la legislación, lo que 

conlleva a que no se puedan efectivizar ninguno de los 4 efectos previstos en el 

artículo 77° de la Decreto Supremo N° 010-2003-TR m ateria de análisis. 

 

En particular y en el caso concreto, consideramos que no se podía materializar 

válida y legalmente una abstención de labores como en los hechos ocurrió 

durante quince (15) días sucesivos en la empresa demandada (desde el diez 

hasta el veinticuatro de marzo de dos mil diecisiet e); y como consecuencia 

de ese incumplimiento a la ley que regula los derechos colectivos del trabajador; 

consideramos que esta legal y disciplinariamente habilitada la facultad del 

empleador de calificar la paralización ex profesamente sancionada como 

improcedente en 3 instancias por la autoridad admin istrativa de trabajo 

como una falta laboral sancionable disciplinariamen te. 

 

Abona en dicha línea argumentativa el hecho objetivo que –conforme se aprecia 

del pie de página N° 3- desde una perspectiva crono lógica la sanción impuesta 

se ha concretado los días tres y cuatro de mayo de dos mil diecisiete, es decir, 

con posterioridad a las 3 resoluciones administrativas emitidas por la Autoridad 

Administrativa de Trabajo que ratificaban sucesiva y uniformemente que la 

decisión de ejercer el derecho de huelga era improcedente; esto es, la decisión 

del empleador se ha tomado luego de consolidarse legalmente su 

improcedencia. 

 

En ese sentido, este Supremo Colegiado considera que en el presente caso nos 

encontramos ante un incumplimiento contractual laboral, sancionable 
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disciplinariamente, y no ante una causa de suspensión válida del contrato de 

trabajo, como se considera en la tesis propuesta por el demandante. 

   

Octavo: En dicho contexto, la sanción de dos (2) días establecido por la parte 

empleadora a un trabajador incurso en una deliberada paralización de labores 

por quince (15) días sucesivos que no ha sido considerada procedente por la 

Autoridad Administrativa de Trabajo, será considerada legal y válida; más aún si 

la sanción de suspensión de labores sin goce de haber por los días tres y cuatro de 

mayo del dos mil diecisiete que es materia de la presente impugnación judicial, guarda 

proporcionalidad con el número de días irregulares (15 días) en los cuales el 

demandante no ha brindado su prestación personal de labores el contrato 

laboral suscrito entre las partes y razonabilidad con el incumplimiento 

comprobado de la ley y las decisiones administrativas que establecieron la 

improcedencia del ejercicio del derecho de huelga por parte del demandante; 

razones por las cuales esta causal deviene en fundada .   

 

Noveno: Por tanto, considerando que ha sido amparado el agravio casatorio 

precedente, carece de efecto analizar la causal: infracción normativa por 

interpretación errónea del inciso 3) del artículo 28° de la Constitución Política del 

Perú, tanto más si el fallo casatorio ha resultado ser favorable a la parte recurrente. 

 

Por estas consideraciones: 

 

Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la demandada, 

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.,  mediante escrito presentado el veinte de 

agosto de dos mil dieciocho, que corre en fojas ciento ochenta y uno a ciento 

noventa y ocho; en consecuencia, CASARON la Sentencia de Vista  de fecha treinta 

de julio de dos mil dieciocho, que corre en fojas ciento uno a ciento trece, y 

actuando en sede de instancia ; REVOCARON la Sentencia apelada  de fecha 

catorce de mayo de dos mil dieciocho, que corre en fojas cincuenta y nueve a 

sesenta y siete, que declaró fundada la demanda; y REFORMÁNDOLA la declararon 

INFUNDADA. ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución en el 
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Diario Oficial “El Peruano” conforme ley; en el proceso seguido por Octavio Chambi 

Mamani,  sobre impugnación de sancion disciplinaria y otro, interviniendo como 

ponente el señor juez supremo Ato Alvarado ; y los devolvieron. 

 
S.S. 

 
ARÉVALO VELA 

UBILLUS FORTINI 

YAYA ZUMAETA 

MALCA GUAYLUPO 

ATO ALVARADO 

 
CYLC/JCQP 

  


