
... 

j 

.. 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

f 

EXP. N.O 1396-2001-AA 
LIMA 
SINDICATO DE TRABAJADORES DE TOQUEPALA 
y ANEXOS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 27 días del mes de setiembre del 2002, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores magistrados 
Rey Terry, Presidente; Revoredo Marsano, Vicepresidenta; Aguirre Roca, Alva Orlandini, 
Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Higinio Anastacio Quispe Centeno y 
don Jacinto Carpio Miranda, Secretario General y Secretario de Defensa del Sindicato de 
Trabajadores de Toquepala y Anexos, respectivamente, contra la sentencia de la Sala Civil 
de la Corte Superior de Justicia de Tacna, de fojas 372, su fecha 26 de setiembre de 2001, 
que declaró improcedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Los recurrentes, con fecha 26 de mayo de 2000, interponen demanda de amparo 
contra la Empresa Southern Perú Copper Corporation, a efectos de que se suspenda el 
horario de cuatro por dos que unilateralmente ha impuesto, sin comunicación previa formal, 
a partir del 10 de abril de 2000, en la sección Operaciones Mina, por constituir una evidente 
y flagrante violación de los derechos constitucionales relativos a la jornada ordinaria 
máxima de ocho horas diarias y cuarenta y ocho horas semanales, a la igualdad ante la ley, 
a trabajar libremente, a la paz y tranquilidad, a no ser sometido a tratos inhumanos, a la 
dignidad de los trabajadores, a la igualdad de oportunidades, al carácter irrenunciable de los 
dere hos reconocidos por la Constitución y la ley y a la fuerza vinculante de la convención 
col ctiva. 

Sustentan su demanda en los hechos siguientes: a) con fecha 10 de abril, la 
demandada impuso el horario de trabajo denominado cuatro por dos a los 180 trabajadores 
que laboran en la sección Operaciones Mina, del asiento minero de Toquepala, 
obligándolos a trabajar cuatro días consecutivos en jornadas de doce horas diarias, por solo 
dos días de descanso, violando normas convencionales, legales y constitucionales, 
condenándolos a una muerte lenta por una mayor intoxicación de gases y polvos minerales, 
así como ocasionando daños irreparables por los accidentes que los operadores de los 25 
volquetes de 120 a 240 toneladas podrían causar, a consecuencia del cansancio natural que 
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genera trabajar doce horas continuas durante cuatro días; b) la jornada de trabajo en el 
centro minero es de ocho horas diarias y cuarenta y ocho semanales, establecida a través de 
convenciones colectivas, así como en el artículo 42° del Decreto Ley N.O 25593 Y el 
numeral 2) del artículo 26° de la Constitución, por lo que no puede ser modificada 
unilateralmente, menos aún en aplicación de lo dispuesto en el artículo 9° del D.S. N.O 003-
97-TR, pues el mismo es contrario al Decreto Legislativo N.O 854 Y al Decreto Supremo 
N.o 008-97-TR; e) el horario de trabajo ha sido impuesto en forma unilateral, sin cumplirse 
con la comunicación previa a que hace referencia el artículo 3° del Decreto Supremo N.O 
008-97-TR; d) la sección denominada Operaciones Mina está dedicada exclusivamente a la 
extracción de minerales y en ella laboran ciento ochenta trabajadores, obligados a trabajar 
doce horas continuas, lo que evidencia una marcada discriminación entre los propios 
trabajadores, pues las otras secciones mantienen una jornada de ocho horas diarias y 
cuarenta y ocho semanales; e) los trabajadores de la sección mencionada trabajan doce 
horas diarias, durante cuatro días consecutivos, bajo amenaza de ser despedidos, lo cual no 
permite que laboren en paz y tranquilidad, pues además de la imposición de jornadas de 
trabajo excesivas y del maltrato de los Jefes de Sección, no disfrutan de un tiempo libre 
para el descanso con sus familias; f) los horarios impuestos evidencian, además, el 
sometimiento de los trabajadores a un trato inhumano, al laborar sin las condiciones o 
medidas de seguridad necesarias, lo cual rebaja la dignidad del trabajador; g) la jornada 
laboral ha sido violentada por la empresa demandada, con el único propósito de causar a los 
trabaj ores daño moral, económico y fisico, aplicando un horario sin sustento o sin un 
infi e técnico aprobado por el Ministerio de Energía y Minas, lo que, además, ha 

ctado la bonificación diferencial de tumo de la que gozaban anteriormente en virtud de 
convenciones colectivas. Por todas las razones antes expuestas, solicitan la restitución de 
sus derechos vulnerados, más aún cuando las modificaciones unilaterales también son 
contrarias a los principios laborales constitucionales e internacionales. 

La emplazada contesta la demanda deduciendo las excepciones de representación 
defectuosa o insuficiente del demandante, pues la demanda es suscrita por dos personas, 
cuando el artículo 23° de la Ley de Relaciones Colectivas, Decreto Ley N.O 25593, 
establece que es la Junta Directiva y no dos personas, la que tiene la representación legal 
del Sindicato; y de falta de legitimidad, alegando que el conflicto es de naturaleza 
individual, mientras que el Sindicato demandante tiene legitimidad para la defensa de los 
derechos colectivos que le son propios; de otro lado, sostiene que el referido Sindicato está 
actuando en representación de todos los servidores de la mina de Toquepala, lo que resulta 

;2 ilegal, porque en ella prestan s~r:icios empleados afiliados y no afili~dos a la organización 
I accionante. Por otro lado, solIcIta que la demanda sea declarada improcedente, por las 

siguientes razones: a) el mal llamado horario de trabajo no es de cuatro por dos sino de 
cuatro por tres, como se aprecia de las comunicaciones remitidas tanto al Ministerio de 
Energía y Minas como al de Trabajo y Promoción Social, sujetándose de esta manera a las 
estipulaciones contenidas en la Convención Colectiva de Trabajo, sin incurrir en exceso 
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alguno como se puede observar de los artículos 22°, 2°, inciso c), de la Convención 
Colectiva de Trabajadores 1996-2001 y el artículo 9° del Reglamento Interno de Trabajo de 
la empresa, vigente desde elIde mayo de 1998; b) además, debe tenerse presente lo 
dispuesto en los artículos 209° y 212°, inciso a), del Decreto Supremo N.o 003-94-EF, 
Reglamento de Diversos Títulos de la Ley General de Minería, en cuanto a un sistema 
especial de trabajo minero y que la jornada ordinaria de trabajo puede ser de hasta doce 
horas consecutivas. A lo que cabe agregar que el artículo 2° del Decreto Legislativo N.O 
713 , Ley de Descansos Remunerados, establece que el empleador puede establecer 
regímenes alternativos o acumulativos de jornadas de trabajo y descansos, respetando la 
debida proporción; c) la empresa demandada estaba facultada por el segundo párrafo del 
artículo 9° del Decreto Supremo N.O 003-97-TR, Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral (TUO del Decreto Legislativo N.o 728), para introducir cambios o modificar 
turnos, días u horario de trabajo, así como la forma y modalidad de las prestaciones de las 
labores, dentro de criterios de razonabilidad y teniendo en cuenta sus necesidades. 

El Primer Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna- Moquegua, con 
fecha 27 de febrero de 2001 , declaró fundada la acción de amparo e infundadas las 
excepciones deducidas, considerando que la Convención de Viena -suscrita por el Perú
consagra el principio pacta sunt servanda, por lo que los Convenios Internacionales N.os 
51y 52 de la OIT, que consagran una jornada máxima de ocho horas de trabajo diarias y 
cuarenta y ocho horas semanales como máximo, laborando seis días y descansando uno, 
deben ser cumplidos; y estima, además, que la Constitución vigente vulnera tratados 
internacionales ratificados por el Perú, al establecer jornadas atípicas y aceptar que se 
pueda laborar más de ocho horas diarias. Finalmente, señala que la Ley de Minería y las 
demás normas legales son de inferior jerarquía a los tratados internacionales, por 10 que no 
deben ser acatadas. 

La recurrida, revocando la apelada, la declaró improcedente, por no haberse agotado 
dministrativa. 

Excepciones 
l. Las excepciones de representación defectuosa o insuficiente del demandante y de falta 

I de legitimidad, deben ser desestimadas, dado que los Sindicatos, en general, son 
d personas jurídicas que tienen por obj eto velar por la defensa y gestión de los derechos e 

/J 7 intereses de las personas que, en forma voluntaria, han decidido integrarse a ellos, 10 !JJ que permite -por 10 tanto- que puedan interponer la demanda de autos a través de un 
procedimiento que se caracteriza por ser rápido y sencillo, carente de requisitos que 
puedan impedir el acceso a la jurisdicción constitucional, y sobre todo, la protección de 
un derecho constitucional supuestamente afectado, no de una persona o de un grupo , 
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reducido, sino de una colectividad mucho más amplia, en el presente caso, los afiliados 
a un Sindicato legalmente constituido. 

De otro lado, la alegación de la recurrida respecto de que no se agotó la vía 
administrativa resulta desestimable, al ser de aplicación, al caso de autos, 10 dispuesto 
por el artículo 28°, inciso 1), de la Ley N. ° 23506. 

Horario de Trabajo 
2. Respecto al horario de trabajo, el artículo 25° de la Constitución vigente indica 

expresamente que la jornada de trabajo es de ocho horas diarias o cuarenta y ocho 
semanales como máximo; y que, tratándose de jornadas atípicas o acumulativas, el 
promedio de horas trabajadas no puede superar el máximo indicado. 

En tal sentido, cabe destacar que el texto constitucional no establece únicamente un 
horario de ocho horas diarias, sino que, cualquiera que sea este, en ningún caso puede 
superar las cuarenta y ocho horas semanales. Del mismo modo opina Marcial Rubio 
Correa, quien, al comentar dicho artículo expresa que "La parte final del primer párrafo 
[del artículo 25°] de la Constitución prevé jornadas acumulativas o atípicas, que son 
aquellas en las que el trabajador trabaja más intensamente en un turno (por ejemplo, 
doce horas seguidas), caso en el cual trabaj ará más cada día de labores, pero deberá 
mantenerse el máximo de cuarenta y ocho horas semanales" (Estudio de la Constitución 
Política de 1993, Fondo Editorial PUCP; 1999, Tomo n, p. 224). 

3. De otro lado, en el caso de la negociación colectiva, el propio texto constitucional, en el 
segundo párrafo, inciso b), del artículo 28°, prescribe que la Convención Colectiva tiene 
fuerza v·nculante en el ámbito de lo concertado; por ello cabe examinar la parte 
pertin te de la Convención Colectiva de Trabajo - Trabajadores Toquepala 1996-
200 ,que corre a fojas 17 de autos. 

n la Cláusula 22 Jornada de Trabajo se establece que la jornada ordinaria de trabajo es 
de ocho horas efectivas, añadiendo que las jornadas atípicas establecidas conforme a ley 
mantendrán la debida proporción entre días de trabajo y de descanso. En otras palabras, 
queda claramente establecido que, en la referida Convención, las partes acordaron no 
sólo la duración de la jornada ordinaria de trabajo, sino también las jornadas atípicas, 
situación que, de por sí, no violenta derecho fundamental de los afiliados al Sindicato, 
sino solo cuando dicha estipulación sea indebidamente aplicada; de otro lado, lo 
expuesto no sólo no contradice el principio contenido en el inciso 2) del artículo 26° de 
la Constitución, relativo al carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la 
Constitución y la ley, por encontrarse previsto en la misma, como se ha observado, sino 
también, porque el derecho protegido en la Carta Magna es el relativo a una jornada de 
trabajo que no exceda de las cuarenta y ocho horas semanales. 
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Cabe destacar que la legislación infraconstitucional reconoce la posibilidad de trabajar 
jornadas atípicas u horarios de menos o más de ocho horas diarias, pero, en ningún 
caso, más de cuarenta y ocho horas semanales. Ello se aprecia de los artículos 1 ° a 3° 
del Decreto Legislativo N.O 713, Y de los artículos 209° y 212°, inciso a), del Decreto 
Supremo N.O 003-94-EM, que aprueba el Reglamento de Diversos Títulos del TUO de 
la Ley General de Minería. Además, en el artículo 9° del Decreto Supremo N.O 003-97-
TR se establece la facultad del empleador para introducir o modificar turnos, mientras 
que en el caso del Decreto Legislativo N.o 854, que aprueba la Ley de Jornada de 
Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo, debe tenerse en cuenta el artículo 1°, 
respecto a la jornada diaria (conforme a la regulación vigente al momento de los 
hechos), los artículos 2°, 4° Y 6° sobre las facultades del empleador, el promedio de 
horas trabajadas, la modificación del horario de trabajo y el trámite a seguir. 

En consecuencia, se advierte que la legislación infraconstitucional no sólo es acorde 
con la Constitución, sino que, además, la emplazada se encuentra respaldada por la 
misma. 

Notificación del cambio de horario de trabajo 
4. También se ha alegado que no se cumplió con la notificación de ley al momento de 

implementarse la nueva jornada de trabajo, de conformidad con lo expuesto en el 
artículo 3° del Decreto Supremo N.O 008-97-TR - vigente al momento de interponerse 
la demanda- , esto es, con 10 días hábiles de anticipación; sin embargo, y conforme se 
aprecia de fojas 144 a 149, el 26 de marzo de 2000, la empresa demandada notificó a 
152 trabajadores de la mina de la nueva jornada de trabajo, la cual fue implementada el 
10 de abril de 2000, mas no a los 28 restantes . 

11 
En cons cuencia, el requisito alegado sí ha sido cumplido en el caso de los 152 

A traba' ores, por lo que la demanda debe ser desestimada respecto de ellos, mas no así 
~ e o referente a los 28 restantes, en cuyo caso sí cabe otorg~rle~ protección, a pesar de 
// , ue ni el Sindicato demandante ni la empresa emplazada han mdIcado expresamente sus 

nombres. 

5. De otro lado, el 6 de abril de 2000, se comunicó el cambio de horario, a la Subdirección 
de Negociaciones Colectivas de Tacna (de fojas 150 a 152) y mediante escrito del 28 
de abril de 2000, a la Dirección General de Energía y Minas (de fojas 153 a 154), 

! 
desvirtuándose la afirmación relativa a una "imposición" hecha en forma "sorpresiva". 

/ A mayor abundamiento, debe tenerse presente que, conforme se aprecia de las copias de 
;- fojas 155 a 167, con anterioridad a los hechos expuestos, la empresa demandada ha 

implementado horarios de doce horas diarias, en sus diferentes secciones. 

\ ~-_:?_~-
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Ausencia de discriminación 
6. Respecto a que la pretendida aplicación del horario genera una situación de 

discriminación, debe destacarse que, confonne lo ha expuesto la propia demandante, el 
horario de doce horas de trabajo se aplica únicamente a los trabajadores de la sección 
Operaciones en Mina, y que, 
dada la naturaleza de la labor que desarrollan los trabajadores de dicha sección, es 
evidente que tiene que existir un trato diferenciado, pues se dan situaciones 
fácticamente distintas que justifican, objetiva y razonablemente, la adopción de un 
horario de trabajo diferente, que en nada afecta la dignidad de los trabajadores. 

Más aún, debe resaltarse que, en el documento remitido a la Dirección General de 
Energía y Minas (de fojas 153 a 154), la demandada expone que "El sistema de trabajo 
semanal es de cuatro días de trabajo por tres de descanso. Los trabajadores tendrán 
opción de laborar uno de los días de descanso, con el pago de la remuneración 
correspondiente, más la sobretasa del 100% de acuerdo a 10 establecido en las Cláusulas 
18 de las Convenciones Colectivas de Trabajo de Empleados y Obreros de Cuajone y 
Toquepala. 

Respecto al pago de sobretiempo u horas extras, el Decreto Legislativo N.O 854 
establece, en su artículo 9°, que el mismo es voluntario, tanto en su otorgamiento como 
en su prestación, y que nadie puede ser obligado a trabajarlas, salvo en los casos 
justificados. 

Cabe destacar que no se ha acreditado que la jornada adicional a la ordinaria tenga 
carácter obligatorio, ni mucho menos que no sea remunerada con arreglo a las normas 
constitucionales, legales y pactos suscritos entre las partes. 

7. Al resol erse el proceso en primera instancia, para amparar la demanda, el juzgador citó 
los nvenios de la OIT N.oS 51 y 52; sin embargo, el a quo no tuvo presente que ellos 

son de aplicación a labores mineras, sino a los casos de obras públicas (reducción de 
horas de trabajo) y a vacaciones anuales pagadas, respectivamente. 

Finalmente, y en cuanto al perjuicio económico que la implementación del nuevo 
horario de trabajo habría ocasionado a los trabajadores, pues ya no se les pagaría una 

¿ bonificación diferencial por tumo, ello no está acreditado, dado que la parte 
/ demandante no ha presentado el Convenio que sustenta su afinnación, y, además, ello 

tí debe probarse en cada caso, con las respectivas boletas de pago, por lo que dicho 

,

_ extremo debe ser desestimado, dejándose a salvo el derecho de los afiliados a la entidad 
demandante para que 10 hagan valer con arreglo a ley . 

. \ 
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Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución del Perú y su Ley Orgánica, 

FALLA 
REVOCANDO la recurrida, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la 
demanda; y, reformándola, la declara INFUNDADA, en parte, respecto de los 152 
trabajadores mencionados de fojas 144 a 149, los que sí fueron notificados de la 
implementación del nuevo horario de trabajo; y FUNDADA respecto de los 28 restantes, 
los que no fueron notificados de ello, lo que deberá determinarse en cada caso por el juez 
ejecutor de la presente sentencia, siempre que los mismos se hubiesen encontrado afiliados 
al Sindicato al momento de interponerse la demanda; e, integrando la recurrida, declara 
improcedentes las excepciones deducidas y, respecto al pago de la bonificación diferencial 
por tumo, se deja a salvo el derecho de los afiliados de la demandante para que lo hagan 
valer con arreglo a ley, conforme a lo expuesto en fundamento jurídico 8, de la presente 
sentencia. Dispone la notificación a las partes, su publicación conforme a ley y la 
devolución de los actuados. 

SS. 

REYTERRY 
REVOREDOMA 
AGUIRRE ROCA 
AL V A ORLANDINI 
BARDELLILAR~~ÓY~
GONZALESO D 
GARCÍATOMA 

Lo ue certifico: 

ésa r Cubas Longa 
s CRETARIO RELATOR 
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