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RESOLUCIÓN DIRECTORAL GENERAL Nº 238-2021-MTPE/2/14 

 
 
Lima, 12 de febrero de 2021 
 
 
VISTOS:  
   
El recurso de revisión presentado por la empresa MINERA TAURO S.A.C. (en adelante, 
Empresa) contra la Resolución Gerencial Regional N°120-2020-GR-LL-GGR/GRTPE, de 
fecha 04 de agosto de 2020, expedida por la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del 
Empleo de La Libertad (en, adelante GRTPELL) por la cual se declara fundado el recurso de 
apelación formulado por el Sindicato Unitario de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos de 
Empresas Especializadas Diversas Cía. Minera Aurífera Retamas SA – MARSA (en adelante, 
el Sindicato), contra la Resolución Sub Gerencial N° 873-2020-GRLL-GGR-GRTPE/SGPSC, 
de fecha 14 de julio de 2020, emitida por la Subgerencia de Prevención  y Solución de 
Conflictos de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de la Libertad (en 
adelante, SGPSCLL), y en consecuencia se desaprueba la medida de suspensión perfecta de 
labores ingresada con Registro N° 043301-2020 a través de la Plataforma Virtual del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo (en adelante, Plataforma Virtual), en el marco de lo 
señalado en el artículo 7, numeral 7.6 del Decreto Supremo N° 011-2020-TR y de lo dispuesto 
en el artículo 4 del Decreto Supremo N° 017-2012-TR. 
 
El Informe Oral realizado el 08 de febrero de 2020, en atención a la solicitud realizada por el 
Sindicato. 

 
El escrito de alegatos presentado por la Empresa con fecha 09 de febrero de 2021, ingresado 
por trámite documentario con Hoja de Ruta Nº 011785-2020. 

 
 
CONSIDERANDO:   
 
1) De los recursos administrativos 

 
Los recursos administrativos deben su existencia al “lógico ofrecimiento [a los 
administrados] de posibilidades defensivas ante eventuales violaciones de sus derechos 
o atentados a sus intereses por parte de la Administración. La administración tiene 
también ocasión así de revisar sus conductas, rectificando las desviaciones en que pueda 
haber incurrido frente a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico o simplemente, sin que 
haya producido ilegalidad, adoptando una nueva decisión más razonable (…)”1. 
 
Estando a lo previsto en el numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto 
Supremo 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), el administrado tiene el derecho 
de contradecir el acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho 

 
1 MARTÍN MATEO, Ramón (2005). Manual de Derecho Administrativo. Navarra: Aranzadi, pp. 309-310. 
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o interés legítimo, lo que se materializa a través de los recursos administrativos detallados 
en el numeral 218.1 del artículo 218 del TUO de la LPAG, los cuales son: i) Recurso de 
reconsideración y ii) Recurso de apelación; y, solo en caso que por Ley o Decreto 
Legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición del recurso administrativo 
de revisión. 

 
 

2) De la competencia de la Dirección General de Trabajo para conocer el recurso de 
revisión interpuesto 
 
Según lo dispuesto por el numeral 217.1 del artículo 217 del TUO de la LPAG, aprobado 
por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS2, el administrado tiene el derecho de contradecir 
el acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés 
legítimo lo que se materializa a través de los recursos administrativos detallados en  el 
numeral 218.1 del artículo 218 del referido cuerpo normativo, a saber: i) recurso de 
reconsideración, ii) recurso de apelación; y, sólo en caso que por ley o decreto legislativo 
se establezca, cabe la interposición del recurso administrativo de revisión. 
 
Estando a que el recurso de revisión únicamente procede cuando así lo prevea una ley o 
decreto legislativo, el numeral 7.3 del artículo 7 de la Ley Nº 29381, Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, señala que el referido 
Ministerio (en adelante, MTPE) es competente para resolver en instancia de revisión los 
procedimientos administrativos determinados por norma legal o reglamentaria. 
 
Sobre el particular, la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29831, 
incorporada por el Decreto Legislativo Nº 1451, publicado el 16 de setiembre de 2018, 
precisa que subsiste el recurso de revisión, en los casos previstos en normas con rango 
infra legal expedidas con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 
1272. 
 
Bajo ese marco, el literal b) del artículo 47 del Reglamento de Organización y Funciones 
del MTPE, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2014-TR, establece que la Dirección 
General de Trabajo es competente para resolver en instancia de revisión los 
procedimientos administrativos sobre la declaratoria de improcedencia o ilegalidad de la 
huelga, suspensión de labores, terminación colectiva de trabajo y otros que corresponda 
de acuerdo a ley. 

 
En ese sentido, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto Supremo Nº 017-
2012-TR, la Dirección General de Trabajo del MTPE es competente para conocer en 
última instancia el recurso de revisión interpuesto contra lo resuelto en segunda instancia 
por las Direcciones o Generales Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, respecto 
del procedimiento de suspensión temporal perfecta de labores por caso fortuito o fuerza 
mayor, precisándose que la tramitación de dicho recurso esta Dirección General se sujeta 
a las reglas de la LPAG (actualmente, TUO de la LPAG), en virtud de lo previsto en el 
artículo 5 del Decreto Supremo antes invocado. Asimismo, el numeral 7.6 del artículo 7 
del Decreto Supremo N° 011-2020-TR establece que “Cuando corresponda la 

 
2 Texto idéntico al del numeral 215.1 del artículo 215 del TUO de la LPAG, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, 
vigente al momento de la presentación del recurso de revisión de la Empresa. 
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interposición de recurso de revisión, su trámite se sujeta a lo señalado en el Decreto 
Supremo N° 017-2012-TR, Determinan dependencias que tramitarán y resolverán las 
solicitudes y reclamaciones que se inicien ante las Autoridades Administrativas de 
Trabajo.” 
 
En el presente caso, se observa que la solicitud de suspensión temporal perfecta de 
labores presentada por la Empresa comprende a un centro de trabajo localizado en la 
región de La Libertad, por lo que nos encontramos ante un supuesto de alcance local o 
regional, y tratándose del cuestionamiento de una resolución emitida en segunda 
instancia por la GRTPELL, corresponde a esta Dirección General avocarse al 
conocimiento del recurso de revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 
del Decreto Supremo N° 017-2012-TR. 

 
3)  Respecto de los hechos acontecidos en el presente caso 

Con fecha 19 de junio de 2020, la Empresa presentó ante la Autoridad Administrativa de 
Trabajo del Gobierno Regional de La Libertad, su solicitud de suspensión perfecta de 
labores con Registro N° 043301-2020, respecto de veintitrés (23) trabajadores por el 
período comprendido desde el 19 de junio de 2020 hasta el 07 de octubre de 2020, 
invocando encontrarse incursa en el supuesto de: “por la naturaleza de actividad”.  
 
Se advierte de los actuados que, de forma posterior, la Empresa solicitó la reducción total 
del período de suspensión perfecta respecto de tres (03) trabajadores inicialmente 
comprendidos, por lo que el número de trabajadores involucrados finalmente es de veinte 
(20).   
 
Debido a ello, mediante Resolución Sub Gerencial N° 873-2020-GRLL-GGR-
GRTPE/SGPSC emitida por la SGPSCLL, se aprobó la solicitud con Registro Nº 43301-
2020, en base a los siguientes considerandos: 
 

“(…)Respecto a la imposibilidad de implementar trabajo remoto, debido a la 
naturaleza de las actividades, el inspector actuante advierte que de la información 
proporcionada por el sujeto inspeccionado, NO ES POSIBLE dicha implementación 
por la naturaleza de las actividades, en vista que, se aprecia la necesidad se realice 
de manera presencial; verificándose que los trabajadores comprendidos en la 
medida realizan labores operativas con manejo de herramientas y maquinarias 
dentro de la unidad minera MARSA. 
 
(…) Respecto a la imposibilidad de otorgar licencia con goce de haber 
compensable, debido a la naturaleza de las actividades, el inspector actuante 
advierte que el sujeto inspeccionado exhibió RO8 PLAME en donde se advierte que 
hasta antes de la adopción de la medida SI se les otorgó licencia con goce de haber, 
algunos de ellos desde el inicio del estado de emergencia, lo cual fue corroborado 
con las llamadas telefónicas a algunos trabajadores comprendidos en la medida. 
 

Que, la continuidad de la licencia con goce de haber, según manifiesta la 
inspeccionada es materialmente imposible sostenerla, debido a que cuentan con 
dos turnos de 8 horas cada uno con el cual cubren la actividad continua a lo largo 
de las 24 horas del día, puesto que las 08 horas restantes se destina a la ventilación 
de mina por ser un proceso necesario y vital, que tiene relación con las normas de 
seguridad y salud en el trabajo relacionadas con los trabajadores. 
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Respecto a la adopción de medidas previas para evitar acogerse al 
procedimiento excepcional de suspensión perfecta de labores, el inspector 
actuante advierte que el sujeto inspeccionado otorgó licencia con goce de haber a 
algunos trabajadores comprendidos desde el inicio de la emergencia sanitaria hasta 
antes de la fecha de inicio de la suspensión. Corroborando dicha información con 
las llamadas telefónicas realizadas a los afiliados Lozano Noriega Luis Miguel 
(966368820), Mamani Mamani Alfredo (949389525) y de la entrevista remitida por 
el Sr. Roger Munarriz Carhuapoma, quienes si bien es cierto confirman que vienen 
percibiendo sus remuneraciones en forma regular refieren que no están de acuerdo 
con la suspensión perfecta de labores pues los perjudica económicamente y que la 
otra opción es que se les iba a dar un bono a cambio de su renuncia voluntaria. 
 

(…) de acuerdo al informe presentado por el representante de la Autoridad 
Inspectiva; es decir por el servidor a cargo de la inspección, no se pudieron llevar a 
cabo las negociaciones con el sindicato que representa a los trabajadores que se 
encuentran inmersos en la suspensión, toda vez que en dos oportunidades se trató 
de conversar con los representantes del sindicato, sin obtener respuesta alguna 
sobre la petición realizada por la empresa, por la que no fue posible comunicar de 
manera fehaciente los motivos de las medidas previas o alternativas para la 
suspensión perfecta de labores; tal como se precisa en el informe inspectivo, donde 
el sujeto inspeccionado exhibió pantallazos de whassap e imágenes de video 
llamada de las horas programadas (16/06/2020) con las diferentes contratas y el 
sindicato, quienes  no se presentaron a pesar de haber sido convocados en 2 
oportunidades por intermedio de sus directivos Amancio Cruz Ríos y Francisco 
Cerna Polo; asimismo se ha verificado que los 16 trabajadores sindicalizados y 4 
trabajadores no afiliados fueron comunicados vía Whatsapp y otros vía llamada 
telefónica. El inspector actuante corroboró con algunos trabajadores, con quienes 
se comunicó vía telefónica y por entrevista absuelta remitida al correo institucional.” 
(subrayado agregado) 

 
El Sindicato interpuso recurso de apelación contra la Resolución Sub Gerencial N° 873-
2020-GRLL-GGR-GRTPE/SGPSC, en base a los siguientes argumentos: 
 

“(…) los trabajadores sujetos a suspensión perfecta cuentan con un sindicato y la 
empresa TAURO conoce de los correos y teléfonos de los dirigentes sindicales y no 
hubo contacto con ellos, lo que significa que tanto los empresarios, Sunafil y la 
autoridad de trabajo están vulnerando la libertad sindical y fomentando la 
discriminación al trabajador afiliado. 
  

(…) la real causa de aplicar la suspensión perfecta, es la imposibilidad de contar 
con campamento en la unidad minera de Retamas, debido a que los hospedajes 
ubicados en el pueblo de Llacuabamba terminaron de ser utilizados debido a la 
oposición de la población al temor al contagio, según las propias cartas de 
comunicación de suspensión perfecta comunicada a los trabajadores afectados 
 

(...) La empresa nunca demostró por qué hay tanto sindicalizado en suspensión 
perfecta, operando de plano la prohibición de aplicar la discriminación y la libertad 
sindical. De los 20 trabajadores, 16 son SINDICALIZADOS y 4 no sindicalizados. La 
autoridad de trabajo, debió analizar este hecho y no sólo reproducir la constatación 
verificada por Sunafil, lo que significa que la Autoridad de Trabajo avala el trato 
discriminatorio antisindical de la contratista TAURO.  
 

(…) TAURO NO TIENE INGRESOS IGUAL A CERO, HA MANTENIDO SUS 
INGRESOS REGULARES PORQUE HA PERMANECIDO CON OPERACIONES 
ACTIVAS; por lo tanto, no debería aplicar la suspensión a ningún trabajador.  
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(…) Respecto de la real causal de la aplicación de la suspensión perfecta de labores, 
la empresa sustenta la Suspensión Perfecta con la falta de habitaciones en 
donde albergar a los trabajadores ante la negativa del pueblo de Llacuabamba 
para que puedan volver a ese campamento minero. La empresa solo plantea esa 
problemática, pero no sugiere una solución concreta; no ha buscado algún otro 
lugar que sirva de vivienda para los mineros.  
 

(…) resulta completamente incoherente que TAURO esté invocando los 
horarios de trabajo y la necesidad de ventilar la mina como un obstáculo para 
que pueda seguir pagando las Licencias con Goce de Haber. Los horarios y el 
mantenimiento de las áreas de trabajo son una cuestión logística que está a cargo 
de la empresa, y no tiene por qué perjudicar en modo alguno a los trabajadores ni 
mucho menos tener incidencia en sus remuneraciones o en la vigencia plena de su 
vínculo laboral.  
 

(…) la empresa ha dicho que no ha podido comunicarse directamente con los 
miembros del Sindicato, lo cual es falso; en ningún momento ha tenido voluntad 
de conversar con la dirigencia sindical.  
 

(…) si bien es cierto que la empresa declara no haber recibido una subvención 
económica para el pago de las planillas, otorgada por Decreto de Urgencia N°033-
2020, SI HA RECIBIDO UNA INYECCION DE CAPITAL A TRAVÉS DEL 
PROGRAMA DE PRÉSTAMOS “REACTIVA PERÚ”, POR LA SUMA DE SIETE 
MILLONES Y MEDIO DE SOLES.  
 

Entonces, resulta inverosímil que, con esa liquidez de la cual goza, no haya podido 
contratar servicios de alojamiento, o en su defecto, SEGUIR ABONANDO LAS 
REMUNERACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LICENCIAS CON GOCE DE 
HABER, para así evitar llegar a suspender a estos 20 trabajadores; si es que la real 
intención de la empresa fuera el salvaguardar los empleos y las remuneraciones.” 
(subrayado agregado) 

 
Dicho recurso de apelación fue resuelto a través de la Resolución Gerencial Regional 
N°120-2020-GR-LL-GGR/GRTPE expedida por la GRTPELL, la cual declaró fundado, 
revocando la Resolución Sub Gerencial N° 873-2020-GRLL-GGR-GRTPE/SGPSC en 
todos sus extremos, y  reformándola: desaprobó la comunicación de Suspensión Perfecta 
de Labores presentada por la Empresa mediante Registro Nº 43301-2020 respecto de 
veinte (20) trabajadores involucrados, en base a los siguientes considerandos: 

 
“(…) se verifica que el sujeto inspeccionado no presenta información respecto a 
algún representante de los trabajadores a fin de comunicar los motivos para la 
adopción de las medidas alternativas a fin de entablar negociaciones que busquen 
satisfacer los intereses de ambas partes, asimismo se advierte que este no 
comunicó a los trabajadores sindicalizados y trabajadores no sindicalizados, puesto 
que no se pudo concretizar las reuniones y/ o mensajes enviados a todos los 
trabajadores. 
 
En tal sentido, el sujeto inspeccionado no ha agotado las medidas alternativas, 
teniendo en cuenta que, para la aplicación de la suspensión perfecta de labores los 
empleadores no sólo es enviar un correo comunicando la suspensión, asimismo se 
verifica que los trabajadores afectados con la suspensión son sindicalizados, por lo 
tanto, debieron considerar lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-2020-TR en 
el literal 5.3 La aplicación de la suspensión perfecta de labores en ningún caso 
puede afectar derechos fundamentales de los trabajadores, como es el caso de la 
libertad sindical (…) debido que, del listado de trabajadores, 16 son trabajadores 
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sindicalizados y 04 no afiliados. (…) en el caso concreto, se verifica que la empresa 
no ha acreditado indubitablemente que haya buscado una negociación con los 
trabajadores. 
 
(…) se verifica que el giro principal del sujeto inspeccionado es la EXTRACCIÓN 
DE OTROS METALIFEROS NO FERROSOS y que lo puestos afectados por la 
suspensión perfecta de labores es MAESTRO DE OPERACION MINA 
PERFORISTA, AYUDANTE MINA DE PERFORISTA Y MAESTRO DE SERVICIOS 
INTERIOR MINA MOTORISTA, siendo puestos claves para la extracción de 
minerales, y de las actuaciones inspectivas, el inspector comisionado indica que en 
la planilla electrónica (PLAME) el sujeto inspeccionado tiene 939 trabajadores, sin 
embargo, sólo solicita la suspensión a favor de 20 trabajadores, pese a que el giro 
de la empresa se encuentra como actividad permitida.” (subrayado agregado) 

 
Que, no estando conforme con lo resuelto en segunda instancia, La Empresa interpuso 
recurso de revisión contra la Resolución Gerencial Regional N°120-2020-GR-LL-
GGR/GRTPE, argumentando lo siguiente: 
 

“LA RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL ES NULA PORQUE VULNERA EL 
DERECHO DE PETICIÓN DE TAURO, RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 2.20 DE 
LA CONSTITUCIÓN  
 

(…) el 18 de agosto de 2020 a horas 7:51, a través de la mesa de partes virtual 
habilitada por la Gerencia, TAURO presentó una Solicitud de Informe Oral con la 
finalidad de que, la Gerencia nos conceda el uso de la palabra  a fin de exponer 
nuestros alegatos, en el marco de la apelación presentada por el Sindicato.  
 

Sin embargo, haciendo caso omiso a dicha solicitud, la Gerencia ha emitido la 
Resolución Gerencial, a través de la cual estima el recurso del Sindicato y, por tanto, 
desaprueba la medida de suspensión perfecta de labores parcial presentada por la 
Empresa, sin habernos dado la oportunidad de informar nuestra posición al 
respecto. 
 

TAURO se ha visto en total indefensión, pues no ha podido ejercer su derecho a la 
defensa reconocido constitucionalmente, lo cual acarrea la NULIDAD de la 
Resolución Gerencial. 
 

LA RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL ES NULA PORQUE VULNERA EL 
DERECHO AL DEBIDO PROCEDIMIENTO  

 

(…) la Gerencia Regional ha vulnerado nuestro derecho al debido procedimiento, 
pues al no señalar fecha para realizar el Informe Oral nos ha impedido exponer los 
argumentos que conllevan a solicitar la suspensión perfecta de labores y, en 
consecuencia, esta ha sido rechazada.  
 

(…) toda inobservancia dentro del procedimiento administrativo de estas garantías 
mínimas implicará que, indefectiblemente, nos encontremos ante un procedimiento 
viciado con defectos que acarrean su NULIDAD, en cuanto se contravendría lo 
ordenado por nuestra Constitución y la Ley. 
 

LA RESOLUCIÓN GERENCIAL ES NULA EN TANTO OMITE LOS MEDIOS DE 
PRUEBA QUE CONSTAN EN EL EXPEDIENTE DIGITAL Y, EN BASE A MEROS 
DICHOS DEL SINDICATO, DESAPRUEBA LA MEDIDA DE SUSPENSIÓN  
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- TAURO SÍ CUMPLIÓ CON CONVOCAR A NEGOCIACIÓN A LA 
ORGANIZACIÓN SINDICAL ANTES DE APLICAR LA SUSPENSIÓN 
PERFECTA DE LABORES  

 

(…) conociendo la negativa por parte de la Comunidad de Llacuabamba para poder 
permitir a los trabajadores ingresar y permanecer en los campamentos y casas allí 
ubicadas, TAURO buscó llegar a un acuerdo con el Sindicato, cuya única finalidad 
era disponer de las habitaciones libres del campamento minero ubicado dentro de 
la U.E.A. Retamas; sin embargo, la negativa de parte del Sindicato fue inmediata.  
 

Pese a ello, antes de solicitar la suspensión perfecta de labores, TAURO convocó a 
la junta directiva del Sindicato a una reunión a llevarse a cabo el día 16 de junio del 
año en curso a través de la plataforma virtual Jitsi Meet, el tema a tratar sería la 
coyuntura actual y buscar negociar las alternativas aplicables, dicha reunión fue 
debidamente comunicada a los representantes del sindicato mediante el sistema de 
mensajería Whatsapp: Como se puede observar, la convocatoria a la reunión fue 
recibida por el representante; sin embargo, como consta en Acta de Reunión de 
Negociación suscrita el día 16 de junio de 2020 a horas 11:00 a.m., firmado por los 
representantes de las empresas contratistas que asistieron, los representantes del 
Sindicato no se presentaron. La negativa del Sindicato de asistir fue además 
corroborada con la llamada telefónica al señor Amancio Cruz Ríos, el mismo que 
manifestó expresamente la negativa del Sindicato de asistir a la reunión convocada.  
Al encontrarnos frente a constantes negativas por parte del Sindicato, TAURO 
reiteró al Sindicato la importancia de negociar las medidas aplicables frente a la 
coyuntura que afrontamos para evitar la suspensión perfecta de labores, 
solicitándole que reconsidere su negativa de asistir, es así que, una vez más, se 
convocó a otra reunión para el día 16 de junio de 2020 a las 04:00 p.m.  
 

Pese a los esfuerzos realizados por TAURO, a las 03:33 p.m., recibimos un mensaje 
del señor Francisco Cerna Polo, miembro de la directiva sindical, a través del cual, 
una vez más, se nos informó que el Sindicato había decidido no participar de la 
reunión, lo cual fue señalado en el Acta de Reunión de Negociación. Entonces, está 
debidamente probado que TAURO enfocó todos sus esfuerzos en negociar con el 
Sindicato en más de una oportunidad, brindando las facilidades necesarias para que 
ellos puedan participar o presentar sus propuestas, situación que no se dio. En esa 
línea, no es admisible que sea el propio Sindicato que antes se negó a participar, el 
que ahora cuestione un procedimiento conducido con estricto cumplimiento de la 
legislación, en base a una supuesta “no negociación”.  
 

- TAURO SÍ CUMPLIÓ CON CONVOCAR A NEGOCIACIÓN A LOS 
TRABAJADORES NO AFILIADOS ANTES DE APLICAR LA SUSPENSIÓN 
PERFECTA DE LABORES  

 

Contrariamente a lo que señala la Resolución Gerencial Regional, TAURO, al 
encontrarse con la negativa de negociar por parte del Sindicato, buscó negociar con 
cada uno de los trabajadores incluidos en la medida, sindicalizados y no 
sindicalizados, con la finalidad de escucharlos y poder brindar soluciones para hacer 
frente a la difícil coyuntura actual sin afectar la relación laboral existente. Dado el 
contexto, TAURO recurrió a los medios tecnológicos que le permitían entablar 
reuniones con los trabajadores, motivo por el cual, mediante mensajes y llamadas 
telefónicas se trató de arribar a acuerdos con ellos, sin lograr un resultado 
satisfactorio.  
 

Con la finalidad de generar certeza a su despacho, presentaremos uno a uno las 
diversas formas en las que la Empresa busco negociar medidas paliativas con los 
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trabajadores; sin embargo, ante la negativa o falta de respuesta la Empresa se ha 
visto obligada a aplicar de forma unilateral la suspensión perfecta de labores.  
 

Como se ha podido observar, fueron 20 trabajadores, con cada uno de ellos se trató 
de entablar conversación; sin embargo, todos los esfuerzos fueron nulos, porque no 
se recibió ninguna respuesta por parte de los trabajadores.  
En resumen, queremos ser enfáticos en señalar que se ha buscado diversas 
maneras de comunicación tanto con el Sindicato como con cada trabajador; 
quedando evidenciado que lo que señala la Resolución de Gerencia Regional se 
encuentra apartada de la realidad pues sí se agotaron todas las formas de 
negociación posibles. Es decir, no solamente hemos comunicado al sindicato sino 
también a cada uno de los afiliados y, por supuesto, a los trabajadores no 
sindicalizados.  
 

(…) la empresa no tiene posibilidad de brindar trabajo a los trabajadores 
comprendidos en la suspensión. Para ello nos remitimos a nuestra solicitud de 
suspensión de labores, la constatación de SUNAFIL sobre las razones objetivas que 
justifican la suspensión así como la resolución de primera instancia recaída en este 
expediente. En todos estos documentos se puede apreciar que la empresa tenía (y 
sigue teniendo) la necesidad de suspender las actividades de los 20 trabajadores 
dado que la comunidad de Llacuabamba donde pernoctan ha prohibido que toda 
persona que no sea del pueblo duerma en dicha comunidad.” (subrayado agregado) 

 
4) De la procedencia del recurso de revisión interpuesto por la Empresa 

 
Mediante  recurso de revisión interpuesto, la Empresa impugna la Resolución Gerencial 
Regional N° 120-2020-GR-LL-GGR/GRTPE, con la finalidad de que la Dirección General 
de Trabajo del MTPE declare su nulidad, alegando: “que vulnera el derecho de petición, 
vulnera el  debido procedimiento”. (subrayado agregado)  
 
En virtud a ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º del Decreto Supremo 
Nº 017-2012-TR3, el presente recurso de revisión resulta procedente, correspondiendo a 
esta Dirección General emitir el pronunciamiento respectivo. 

 
5) Análisis del caso concreto 
 

Conforme lo precisado precedentemente, el inferior en grado determinó desaprobar la 
medida de suspensión perfecta de labores con Registro Nº 43301-2020, considerando lo 
siguiente: 

 
- No acreditó indubitablemente que haya buscado negociar con sus trabajadores 

sobre la adopción de medidas alternativas previo a acogerse a la medida de 
suspensión perfecta de labores. 

 

 
3 El tercer párrafo del artículo 4° del Decreto Supremo N° 017-2012-TR establece que son requisitos para la procedencia del 

recurso de revisión que el acto administrativo impugnado se sustente en una interpretación incorrecta de las fuentes del 
derecho, en especial, de la jurisprudencia establecida por el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, o haya incumplido las 
directivas o lineamientos de alcance nacional emitidos por las Direcciones General del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo o se haya apartado de los precedentes administrativos dictados por ellas. 
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- No comunicó a los trabajadores sindicalizados y trabajadores no sindicalizados, 
puesto que no se pudo concretizar las reuniones y/ o mensajes enviados a todos 
los trabajadores. 

- No agotó medidas alternativas, teniendo en cuenta que, para la aplicación de la 
suspensión perfecta de labores los empleadores no sólo es enviar un correo 
comunicando la suspensión 

- No ha tomado en cuenta que los trabajadores afectados con la suspensión son 
sindicalizados. 

 
Considerando lo anterior, y teniendo en cuenta los argumentos planteados por la 
Empresa a través de su recurso de revisión, se determinan en esta instancia los 
siguientes puntos controvertidos: 
 

- Si la GRTPELL ha vulnerado el derecho de petición de la recurrente al no haber 
atendido su solicitud de informe oral. 

- Si la Empresa entabló negociación con la organización sindical o trabajadores 
involucrados, previo a la adopción de la medida de suspensión perfecta de labores. 

- Si la Empresa agotó medidas alternativas 

- Si se ha vulnerado la libertad sindical al incluir en la presente medida a trabajadores 
sindicalizados. 

 
En ese sentido, corresponde a esta Dirección General examinar los actuados del presente 
procedimiento así como los considerandos expuestos en la Resolución Gerencial 
Regional venida en grado a fin de emitir pronunciamiento acorde a derecho. 

 
5.1  Respecto a la vulneración del derecho de petición y el principio del debido 

procedimiento 
 

A través del presente recurso la Empresa señala que con la Resolución venida en grado 
expedida por la GTPRELL se ha vulnerado su derecho de petición por no haber 
concedido el Informe oral solicitado para exponer sus argumentos de defensa frente al 
recurso de apelación interpuesto por el Sindicato contra la Resolución Sub Gerencial N° 
873-2020-GRLL-GGR-GRTPE/SGPSC, por medio de la cual se aprobó la medida de 
suspensión perfecta de labores comunicada con Registro Nº 43301-2020.  
 
Sobre el particular, de los actuados se advierte que con fecha 18 de agosto de 2020, la 
Empresa presentó una solicitud dirigida a la GRTPELL indicando que: “en caso el 
Sindicato presentara una apelación, se nos permita informar oralmente las razones por 
las que la Resolución Sub Gerencial debía ser confirmada”. 
 
Asimismo, la Empresa señala a través de su escrito de alegatos que, a la fecha en que 
presentó su solicitud de informe oral, no había sido notificada con el recurso de 
apelación interpuesto por el Sindicato y tampoco con la Resolución que resolvió dicho 
recurso, afirmando que la propia GRTPELL, con fecha 25 de agosto de 2020, acusó 
recibo de su petición y corrió traslado de ésta a la Gerente Regional de Trabajo y 
Promoción del Empleo La Libertad, conforme se aprecia de la imagen siguiente: 
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 Al respecto, se debe tener en cuenta que la Resolución de primera instancia fue emitida 
con fecha 14 de julio de 2020, misma fecha en la que fueron notificadas las partes, 
habiéndose concedido el plazo de tres (03) días hábiles para que, en ejercicio de su 
derecho de defensa, pudieran interponer el recurso pertinente. 

 
 A consecuencia de ello se advierte que el Sindicato interpuso recurso de apelación contra 

la Resolución Sub Gerencial N° 873-2020-GRLL-GGR-GRTPE/SGPSC, actuación que 
podía visualizarse desde su registro  en la Plataforma Virtual por cualquiera de las partes.  

 
 Ahora bien, dicho recurso de apelación fue resuelto por la GRTPELL a través de la 

Resolución Gerencial Regional N°120-2020-GR-LL-GGR/GRTPE con fecha 04 de agosto 
de 2020, y notificado a las partes el 01 de setiembre de 2020. Nótese, que la GRTPELL 
expidió la Resolución venida en grado con fecha anterior a la presentación de la solicitud 
de informe oral formulada por la Empresa, por lo que procedimentalmente dicho pedido 
no resultaba atendible. 

 
De lo anterior, en el caso en particular se advierte lo siguiente: 
 

- Que,  a través de la Plataforma Virtual la Empresa tenía acceso a conocer sobre 
el recurso de apelación planteado por el Sindicato. 

- Que, su solicitud de informe oral se efectuó después de un mes de notificada la 
resolución emitida en primera instancia y luego de emitida la resolución expedida 
por la GRTPELL.  

 
Al respecto, cabe precisar que según lo dispuesto en el numeral 1.2 del artículo IV del 
Título Preliminar del TUO de la LPAG, a través del Principio del debido procedimiento: 
“Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento 
administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo más no 
limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos 
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imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a 
producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una 
decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo 
razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten” (subrayado agregado)  

 
Tomando en cuenta lo anterior, el informe oral concedido dentro de los procedimientos 
administrativos posibilita al administrado a que exponga sus argumentos de modo 
preciso, inmediato y célere, de modo que la Autoridad Administrativa pueda obtener 
información de primera mano, pudiendo quizás aclarar algunas dudas sobre el caso. Sin 
embargo, los informes orales se encuentran sujetos a ciertas particularidades propias de 
cada expediente, como por ejemplo que sea solicitado: “cuando corresponda”, sin que 
ello implique una denegatoria arbitraria. 
 
Sobre el particular, cabe traer a colación lo expuesto  a través del fundamento jurídico 16 
de la Sentencia recaída en el Expediente Nº 1147-2012-AA/TC, el Tribunal Constitucional 
sostiene lo siguiente: 
 

“(…) el derecho a no quedar en estado de indefensión se conculca cuando a los 
titulares de los derechos e intereses legítimos se les impide ejercer los medios 
legales suficientes para su defensa; pero no cualquier imposibilidad de ejercer estos 
medios produce un estado de indefensión que atenta contra el contenido 
constitucionalmente protegido del derecho, sino que es constitucionalmente 
relevante cuando se genera una indebida y arbitraria actuación del órgano que 
investiga o juzga al individuo (…)”4 (subrayado agregado) 

 
Asimismo, a través del fundamento jurídico 18 de la Sentencia en comentario, el 
Supremo Intérprete de la Constitución ha manifestado que:  

 
(…) en los supuestos en que el trámite de los recursos sea eminentemente escrito, 
no resulta vulneratorios del derecho de defensa la imposibilidad del informe oral; 
dado que el accionante ha podido presentar sus alegatos por escrito a fin de 
sustentar su impugnación. En consecuencia, no se ha producido vulneración alguna 
del derecho constitucional de defensa del recurrente. Por lo que este extremo de la 
demanda debe ser desestimado en aplicación, a contrario sensu, del artículo 2º del 
Código Procesal Constitucional.” (subrayado agregado) 

 

En ese sentido, se concluye que el hecho de no conceder informe oral en determinados 
casos, no constituye vulneración al debido procedimiento per se, toda vez que ello no 
implica impedimento alguno para el ejercicio del derecho de defensa del administrado 
en tanto y en cuanto el procedimiento sea preponderadamente escrito, por lo que este 
extremo del presente recurso no resulta atendible. 

 
5.2  Respecto a si la Empresa cumplió con convocar a negociación a la organización 

sindical para adoptar medidas alternativas antes de aplicar la suspensión perfecta 
de labores  

 
4 Criterio que ha sido reiterado en las sentencias recaídas en los Expedientes Nos 01800-2009-PHC/TC, 05231-2009- PHC/TC y 01931-

2010-PHC/TC. 
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El numeral 4.2 del artículo 4° del Decreto Supremo Nº 011-2020-TR establece que 
previo a la adopción de medidas alternativas, el empleador debe informar a la 
organización sindical o, en su defecto, a los representantes de los trabajadores elegidos 
o a los trabajadores afectados, los motivos para la adopción de dichas medidas a fin de 
entablar negociaciones que busquen satisfacer los intereses de ambas partes; 
debiéndose dejar constancia de la remisión de información y de la convocatoria a 
negociación. 
 
Sobre el particular, resulta menester precisar que la negociación a la que se refiere la 
normativa anterior, difiere de la negociación colectiva prevista en la Ley de Relaciones 
Colectivas de Trabajo - Decreto Ley Nº 255935, pues esta última se considera como “el 
proceso que relaciona a sindicatos, empresarios y estado, alrededor del conflicto sobre 
el precio de la fuerza de trabajo y las condiciones del mismo (…). Sobre la existencia de 
dicho conflicto es que se construye la necesidad de un conjunto de procedimientos para 
construir acuerdos temporales”.6  
 
La negociación a la que hace referencia el numeral 4.2 del Decreto Supremo Nº 011-
2020-TR se da dentro de un contexto excepcional dada la coyuntura del Covid - 19, el 
cual exige que sea el empleador quien adopte medidas de carácter urgente, a fin de 
mitigar rápidamente toda incertidumbre que dicha situación pudiera generar en los 
trabajadores, por lo que se requiere llevar a cabo un trámite más expeditivo a diferencia 
del proceso negocial ordinario. 
 
En esta negociación es el empleador quien debe propiciar el diálogo con sus 
trabajadores,  pues de otro modo, no podría considerársele como tal, mucho menos 
sería válida la adopción unilateral de alguna de las medidas alternativas contempladas 
en el artículo 4.1 del Decreto Supremo Nº 011-2020-TR, y por ende la solicitud de 
suspensión perfecta de labores presentada ante la Autoridad Administrativa de Trabajo 
tendría que ser denegada.  
 
En ese orden de ideas, se desprende que para llevar a cabo esta negociación, el 
empleador debe convocar a la organización sindical, a los representantes de los 
trabajadores o, directa e individualmente, a sus trabajadores, siendo que en dicho 
emplazamiento se deben exponer los motivos que conllevan a adoptar alguna de las 
medidas contempladas en el numeral 4.1 del Decreto Supremo Nº 011-2020-TR. 
 
Dentro de dicho contexto normativo, y de acuerdo a las afirmaciones efectuadas por la 
Empresa durante el informe oral, a través de su escrito de alegatos reiteró lo siguiente: 
 

“Que con fecha lunes 15 de junio de 2020, la Empresa convocó formalmente a la 

Junta Directiva del Sindicato a una reunión a llevarse a cabo el 16 de junio de 2020 

 
5 Título III del Decreto Ley Nº 25593 

Artículo 41: Convención colectiva de trabajo es el acuerdo destinado a regular la remuneraciones, condiciones de trabajo 
productividad, 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 o un grupo de empleadores o varias organizaciones de 
empleadores. 

6 Confederación General de Trabajadores del Perú, “Sindicalismo y Negociación colectiva en el Perú, Primera Edición, Julio 2012, 
pág. 31 
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Sin embargo, conforme consta en el Acta, el Sindicato no asistió a la reunión. De 
hecho, el señor Amancio Cruz Ríos, dirigente sindical, se comunicó con el señor 
Bernardo Chancasanampa y le indicó expresamente la negativa del Sindicato a 
asistir. 
 

A pesar de ello, Tauro mantuvo comunicaciones con el Sindicato (a través de 
llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp) reiterando la importancia de 
negociar las medidas alternativas a aplicar. Finalmente, el señor Cerna, Secretario 
General del Sindicato en ese entonces, señaló que iban a evaluar reunirse el mismo 
16 de junio a las 4:00 o 5:00 p.m. Ante ello, se convocó a otra reunión para las 4:00 
p.m. a través de la plataforma virtual Jitsi Meet; sin embargo, a las 03:33 p.m. el 
señor Cerna se comunicó a través de un mensaje de audio de WhatsApp y, tal como 
consta en la segunda “ACTA DE REUNIÓN DE NEGOCIACIÓN” (Anexo 1-C) indicó 
que “por mayoría se ha quedado pues de que no participemos en esa reunión virtual 
por el momento porque aparentemente no es favorable para los trabajadores”. Es 
decir, nuevamente el Sindicato se opuso a dialogar y negociar. 
 

Con ello queda por demás acreditado que, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
Decreto Supremo No. 011-2020-TR, Tauro sí convocó al Sindicato hasta en dos 
oportunidades para negociar; sin embargo, la negativa del Sindicato fue clara y 
expresa. En ese sentido, la imposibilidad de llegar a acuerdos alternativos a la 
suspensión perfecta de labores con la organización sindical no le es imputable a 
Tauro, sino al propio Sindicato que, como organización que representaba a los 
dieciocho (18) trabajadores sindicalizados, se opuso a negociar. 
 

A pesar de que el Sindicato tiene la representación de los trabajadores 
sindicalizados, con la finalidad de propiciar las negociaciones y así poder adoptar 
medidas alternativas a la suspensión perfecta de labores y dar cumplimiento a las 
normas, Tauro sostuvo negociaciones individuales con cada trabajador incluido en 
la medida de suspensión, incluyendo a trabajadores sindicalizados y no 
sindicalizados. 
 

Efectivamente, tal como consta en el expediente y fue detallado en el Recurso de 
Revisión, Tauro se comunicó a través de llamadas telefónicas o WhatsApp con cada 
uno de los trabajadores, les explicó el contexto y, los invitó a negociar medidas 
alternativas a la suspensión perfecta de labores. Sin embargo, en la mayoría de los 
casos indicaron que tenían órdenes del Sindicato de no negociar o, en otros casos, 
simplemente no fue posible arribar a acuerdos.” (subrayado agregado) 

 
Ahora bien, de los actuados se advierte del numeral 12)  Informe de Resultados emitido 
por la Autoridad Inspectiva de Trabajo que el inspector comisionado verificó lo siguiente: 
 

“ (…) que los 16 trabajadores sindicalizados y los 4 no afiliados fueron comunicados 
vía wasap en el que se les solicita conversar sobre medidas alternativas aplicables 
en este contexto, sin embargo no se verifica respuesta alguna de parte de los 
trabajadores comprendidos en la medida de SPL  
 

(…) se advierte también que éste no comunicó a los trabajadores sindicalizados y 
trabajadores no sindicalizados los motivos para la adopción de las medidas 
alternativas a fin de entablar negociaciones que busquen satisfacer los intereses de 
ambas partes (…) puesto que no se pudo concretizar las reuniones y/o mensajes 
enviados a todos los trabajadores.” (subrayado agregado) 

 
En efecto, de los actuados se evidencia que ante los requerimientos efectuados por la 
Autoridad Inspectiva de Trabajo, la Empresa ofreció documentación con la cual acredita 
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que dio inicio al proceso negocial con el Sindicato y con cada uno de los trabajadores 
involucrados, sin embargo no fue posible concretar dichas negociaciones ante la 
negativa de éstos. A mayor abundamiento se adjuntan a continuación las 
comunicaciones presentadas  por la Empresa: 
 
 

Convocatoria a negociación de fecha 15 de junio de 2020, dirigida por la 
Empresa al representante sindical, mediante mensaje whatsapp 
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Carta contenida en el mensaje whatsapp dirigida al representante sindical 
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Primera Acta de reunión a la cual no asistió el sindicato 
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Segunda Acta de reunión a la cual no asistió el sindicato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asimismo, la Empresa adjuntó las comunicaciones (registro de llamadas y  mensajes 
vía whatsapp) que efectuó de manera individual con cada trabajador, con lo cual buscó 
acreditar que previo a acogerse a la medida de suspensión perfecta, intentó entablar el 
diálogo con ellos, conforme se observa de los ejemplares que se adjuntan a 
continuación: 
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Respecto a este extremo, durante la diligencia de informe oral, el Sindicato señaló que 
la Empresa no ha cumplido con entablar negociación, reiterando que: “no se ha  
comunicado directamente con los miembros del Sindicato, y que en ningún momento ha 
tenido voluntad de conversar con la dirigencia sindical”. Sin embargo, se observa que el 
Sindicato no presentó mayor sustento que respalde sus afirmaciones y que logre 
desvirtuar lo señalado por la Empresa.   

 
Pese a toda la documentación que obra en los actuados, así como lo constatado por la 
Autoridad Inspectiva de Trabajo, el inferior en grado determinó desaprobar la medida de 
suspensión perfecta de labores con Registro Nº 43301-2020, considerando que “la 
Empresa no acreditó de forma indubitable que haya buscado negociar con el sindicato 
debido a que no se concretaron las reuniones convocadas.” (subrayado agregado)  
 
Al respecto, esta Dirección General difiere del criterio empleado por la GRTPELL, ya 
que conforme se ha precisado precedentemente en el presente sub numeral, lo que se 
evalúa en este extremo es la intencionalidad del empleador durante el proceso negocial 
(dándole inicio con su convocatoria), el cual no está condicionado a que se efectivice 
y/o culmine por razones ajenas a la Empresa como por ejemplo: i) la negativa del 
sindicato a asistir a las convocatorias o ii) la falta de acuerdo entre las partes. 
 
En ese sentido, se advierte de los actuados que la Empresa ha acreditado el 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4.2 del Decreto Supremo Nº 011-2020-TR, 
pues se observa que buscó negociar con el Sindicato (el cual se negó a asistir a las 
convocatorias efectuadas) por lo que se concluye que este extremo del recurso de 
revisión debe ser estimado. 

 
5.3  Respecto a si la Empresa cumplió con adoptar medidas alternativas antes de 

acogerse a la medida de suspensión perfecta 
 
En el numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto Supremo Nº 011-2020-TR, se señalan 
medidas alternativas, las cuales los empleadores procuran adoptar a fin de mantener la 
vigencia del vínculo laboral y la remuneración de sus trabajadores. Dichas medidas son: 
 

a) “Otorgar el descanso vacacional adquirido y pendiente de goce. 
b) Acordar mediante soporte físico o virtual, el adelanto del descanso vacacional a 

cuenta del periodo vacacional que se genere a futuro.  
c) Acordar mediante soporte físico o virtual, la reducción de la jornada laboral diaria o 

semanal, con la reducción proporcional de la remuneración.  
d) Acordar mediante soporte físico o virtual, con los trabajadores la reducción de la 

remuneración. Dicha reducción consensuada debe guardar proporcionalidad con 
las causas que la motivan. En ningún caso, puede acordarse la reducción de la 
remuneración por debajo de la Remuneración Mínima Vital (RMV). 

e) Adoptar otras medidas reguladas por el marco legal vigente, siempre que permitan 
el cumplimiento del objetivo del Decreto de Urgencia Nº 038-2020.” (subrayado 
agregado) 

 
En consecuencia, la norma en referencia no obliga al empleador a adoptar cada una de 
las medidas previstas en dicho supuesto, sino que debe identificar cuál de ellas le resulta 
posible implementar a fin de mantener el vínculo laboral y preservar el ingreso de los 
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trabajadores, de modo que pueda proponerla a los trabajadores para intentar arribar a 
acuerdos que beneficien a ambas partes.  
 
Sobre el particular, resulta necesario tener en cuenta lo constatado por la Autoridad 
Inspectiva a Trabajo, quien a través del numeral 11) del informe de resultados, manifestó 
lo siguiente: 
 

“(…) La inspeccionada acreditó que antes de la adopción de la medida de 
suspensión perfecta de labores otorgó licencia con goce de haber a algunos 
trabajadores comprendidos desde el inicio de la emergencia sanitaria hasta antes 
de la fecha de inicio de la suspensión corroborando dicha información con las 
llamadas telefónicas realizadas a los afiliados Lozano Noriega Luis Miguel 
(966368820), Mamani Mamani Alfredo (949389525) y de la entrevista remitida por 
el Sr. Roger Munarriz Carhuapoma, quienes si bien es cierto confirman que vienen 
percibiendo sus remuneraciones en forma regular refieren que no están de acuerdo 
con la suspensión perfecta de labores pues los perjudica económicamente y que la 
otra opción es que se les iba a dar un bono a cambio de su renuncia voluntaria.” 
(subrayado agregado) 
 

En efecto, en el presente procedimiento, la Empresa presentó un documento 
denominado: “Informe de sustento de la medida de Suspensión Perfecta de Labores en 
el marco del Decreto de Urgencia N° 038-2020 y del Decreto Supremo N° 011-2020-TR”, 
por medio del cual manifestó lo siguiente: 
 

“Con la única finalidad de garantizar la continuidad de los vínculos laborales con 
nuestros trabajadores y preservar la percepción de remuneraciones, en 
cumplimiento de la normativa temporal aprobada, la Empresa ha venido otorgando 
a los trabajadores cuyas labores no eran posible realizarse a través del trabajo 
remoto, una licencia con goce de haberes compensable. 
 
Sin embargo, podemos afirmar que, por el particular contexto y la propia naturaleza 
de nuestras actividades, no resulta razonable continuar con este esquema que 
supone una compensación posterior del tiempo de trabajo no laborado durante el 
aislamiento social obligatorio. 
 
En primer lugar, porque la Comunidad de Llacuabamba se opone enfática y 
abiertamente a que los trabajadores accedan a los campamentos mineros allí 
ubicados mientras se mantenga el riesgo de contagio de COVID-19 que, como es 
de conocimiento público, se mantendrá como mínimo hasta el 7 de septiembre de 
2020 y muy probablemente, durante todo el 2020. Además, es el propio sindicato el 
que se opone a que asignemos las habitaciones libres dentro del campamento 
minero de la U.E.A Retamas a dichos trabajadores. 
 
En esa línea, la cantidad de días que dichos trabajadores acumularían como días 
sujetos a compensación sería excesiva y, por tanto, su efectiva compensación 
resultaría impracticable. Por otro lado, la compensación no será posible en tanto ya 
contamos con turnos con los que cubrimos nuestra actividad continua a lo largo de 
las 24 horas del día y, por tanto, la compensación posterior es incompatible con 
nuestro esquema de trabajo. 
 
Efectivamente, por la propia naturaleza de nuestras actividades y en estricto 
cumplimiento de nuestras obligaciones de seguridad y salud en el trabajo, la 
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Empresa ha estructurado dos turnos de trabajo diarios, cada uno de 8 horas, los 
cuales no pueden ser ampliados de ninguna manera. (…) la Empresa viene 
ejecutando servicios de explotación minera para Marsa en el depósito mineral 
conocido como “El Gigante” un proyecto minero a gran profundidad. Así, los 
trabajadores de la Empresa durante los dos turnos de trabajo diarios mencionados, 
realizan trabajos operativos destinados a la exploración y explotación de mineral, 
completando 16 horas de trabajo en un día. Las 8 horas restantes del día no son 
horas “muertas” que pudieran ser laboradas; sino que son horas necesariamente 
destinadas para la ventilación de la mina, a través de ventiladores auxiliares que 
tienen la finalidad de expulsar el aire viciado a través de los principales circuitos de 
ventilación. Es preciso resaltar que la ventilación auxiliar es un proceso necesario 
y vital en la minería subterránea para asegurar una atmosfera respirable y segura 
para un óptimo desarrollo de los trabajadores. 
 
En esa línea, no es legal ni fácticamente viable que la Empresa amplíe los turnos 
de trabajo de los trabajadores con la finalidad de que compensen de forma posterior 
el tiempo pagado y no trabajado durante la Emergencia Sanitaria Nacional. 
 
A ello debe sumársele que, evidentemente, al ser trabajadores que desarrollan 
labores operativas en una mina subterránea, utilizan maquinaria pesada y 
herramientas de alto riesgo. (…) En esa línea, tampoco sería viable la ampliación 
de los turnos de trabajo, en tanto por la naturaleza de sus labores, el incremento del 
tiempo de trabajo inminentemente incrementaría el riesgo de accidentes laborales. 
(…)” (subrayado agregado) 

 

Por otra parte, respecto a este punto controvertido, se advierte de los actuados que el 
Sindicato ha manifestado lo siguiente: 
  

“(…) la empresa declara no haber recibido una subvención económica para el pago 
de las planillas, otorgada por Decreto de Urgencia N°033-2020, SI HA RECIBIDO 
UNA INYECCION DE CAPITAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE PRÉSTAMOS 
“REACTIVA PERÚ”, POR LA SUMA DE SIETE MILLONES Y MEDIO DE SOLES.  
 

Entonces, resulta inverosímil que, con esa liquidez de la cual goza, no haya podido 
contratar servicios de alojamiento, o en su defecto, SEGUIR ABONANDO LAS 
REMUNERACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LICENCIAS CON GOCE DE 
HABER, para así evitar llegar a suspender a estos 20 trabajadores; si es que la real 
intención de la empresa fuera el salvaguardar los empleos y las remuneraciones.” 
(subrayado agregado) 

 
Cabe indicar que este extremo en cuestión ha sido corroborado por las partes durante 
la diligencia de informe oral, pues tanto la Empresa como el Sindicato señalaron que 
desde el inicio del estado de emergencia sanitaria, se otorgó licencia con goce de haber. 
 
Entonces, analizando ambas argumentaciones, los medios de prueba que obran en este 
expediente y lo constatado por la Autoridad Inspectiva de Trabajo, se concluye que 
antes de acogerse a la medida de suspensión perfecta de labores, la Empresa ha 
procurado mantener la vigencia del vínculo laboral con los trabajadores involucrados, 
efectuando el abono de sus remuneraciones en calidad de licencias con goce de haber, 
medida que configurada en el literal e) del el numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto 
Supremo Nº 011-2020-TR, por lo que esta Dirección General concluye que la recurrente 
ha acreditado la adopción de medidas alternativas.  
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5.4  Respecto a la afectación de la libertad sindical y el trato no discriminatorio 
 

El numeral 5.3 del artículo 5 del Decreto Supremo Nº 011-2020-TR, establece que: “la 
suspensión perfecta de labores en ningún caso puede afectar derechos fundamentales 
de los trabajadores, como es el caso de la libertad sindical (…)”, por lo que resulta 
necesario puntualizar la protección a la que se hace referencia en este apartado. 
 
El artículo 23 de nuestra Carta Magna consagra expresamente que: “Ninguna relación 
laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o 
rebajar la dignidad del trabajador”; de igual manera a través del numeral 1 del artículo 
26 y el numeral 1 del artículo 28 se contempla: “el derecho a la igualdad de 
oportunidades sin discriminación en la relación laboral” y “el derecho a la libertad 
sindical”, respectivamente. 
 
Atendiendo lo expuesto, cabe citar el fundamento 5 recogido de la sentencia recaída en 
el Expediente Nº 1469-2002-AA/TC, el cual establece que: “el contenido esencial de 
este derecho no puede agotarse en los aspectos orgánico y funcional, sino que, a este 
núcleo mínimo e indisponible, deben añadirse todos aquellos derechos de actividad o 
medios de acción que resulten necesarios, dentro del respeto a la Constitución y la ley, 
para que la organización sindical cumpla los objetivos que a su propia naturaleza 
corresponde, esto es, el desarrollo, protección y defensa de los derechos e intereses, 
así como el mejoramiento social, económico y moral de sus miembros. Por consiguiente, 
cualquier acto que se oriente a impedir o restringir de manera arbitraria e injustificada 
la posibilidad de acción o la capacidad de obrar de un sindicato, resulta vulneratorio del 
derecho de libertad sindical.» (subrayado agregado) 
 
La protección especial del derecho a la libertad sindical a la que hace referencia el 
Decreto Supremo Nº 011-2020-TR, busca conservar el equilibrio dentro de una relación 
laboral cuya naturaleza es disímil, evitando así que los empleadores apliquen medidas 
alternativas y/o apliquen la medida de suspensión perfecta a aquellos trabajadores 
sindicalizados, sin contar con una razón objetiva que lo amerite, correspondiendo 
verificar la existencia de una justificación clara y concreta, basada en los principios de 
razonabilidad y proporcionalidad. 
 
Ahora bien, de la revisión de los actuados se advierte que la Empresa ha señalado lo 
siguiente: 
 

“En este caso, estamos ante una medida que comprende a trabajadores que 
laboran, vía el régimen de contratista minero, para nuestro cliente Minera Aurífera 
Retamas S.A. (en adelante, “Marsa”)  
  
(…) la Empresa, desde un inicio se vio obligada a restringir sus actividades conforme 
a lo dispuesto por las normas citadas, por lo que estas se vienen ejecutando de 
forma parcial y significativamente reducida, en comparación con la capacidad 
productiva regular. Principalmente, en atención a las normas sanitarias vigentes y a 
que la Empresa depende de clientes externos cuyos proyectos se han visto 
afectados también.  
 
(…) La unidad minera donde laboran los trabajadores de la Empresa de titularidad 
de Marsa, es una mina subterránea ubicada a 3900 metros sobre el nivel del mar 
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en el anexo de Llacuabamba, distrito de Pacoy, provincia de Pataz. En tanto el 
trayecto para llegar a la mina es extenso, como es usual en el sector, los 
trabajadores no retornan a sus hogares diariamente, sino que pernoctan en un 
campamento minero habilitado para tal fin.  
 
En este caso, Marsa pone a disposición de los trabajadores de la Empresa un 
campamento minero in situ (dentro de la unidad minera) así como otros 
campamentos mineros y casas externas pero cercanas a la unidad minera, ubicados 
en el anexo de Llacuabamba. Así, hay trabajadores que una vez culminada la 
jornada de trabajo permanecen en el campamento minero in situ y otros que se 
desplazan a los campamentos mineros y casas externos ubicadas en Llacuabamba.  
 
A raíz de la llegada del COVID-19 al Perú (…)  la Comunidad Campesina de 
Llacuabamba (…) no permite la movilización de personal de mina a campamento o 
casas ubicadas en Llacuabamba o viceversa, a pesar de que son personas que 
habitualmente pernoctan allí.  
 
De las conversaciones que hemos sostenido con la Comunidad y a pesar de haber 
garantizado el estricto cumplimiento de nuestros protocolos sanitarios, los 
comuneros se niegan firmemente a permitir la movilización de nuestros 
trabajadores. (…) Cabe señalar que, hemos procurado asignarles a dichos 
trabajadores una habitación libre dentro de la unidad minera; sin embargo, el 
sindicato se ha opuesto enfáticamente a ello (…)  
 
En tanto no es posible asignarles habitaciones en el campamento minero in situ y 
los trabajadores están impedidos de habitar los campamentos mineros externos (por 
la oposición de la Comunidad), no es posible para la Empresa asignar labores a 
más trabajadores que prestan servicios en Marsa, quienes han tenido, en último 
término, que ser incorporados en la medida de suspensión perfecta de labores (…)” 
(subrayado agregado) 

 
Contrastando lo afirmado por la Empresa con los argumentos expuestos por el Sindicato 
y lo verificado por la Autoridad Inspectiva de Trabajo, se advierte de los actuados que la 
presente medida de suspensión perfecta de labores, aplicada a los veinte (20) 
trabajadores involucrados, responde únicamente a la naturaleza de las actividades que 
éstos realizan  pues la Empresa se encontró en la imposibilidad de que continúen 
prestando labores para MARSA, debido a: i) la negativa de la Comunidad campesina 
LLacuabamba que no permitió el traslado de dicho personal al campamento o casas 
ubicadas en la referida comunidad, y principalmente ii) la negativa del sindicato en 
aceptar la propuesta de la Empresa consistente en asignarles una habitación libre dentro 
de la unidad minera. 
 
En consecuencia, esta Dirección General determina que la Empresa ha empleado 
criterios razonables al aplicar la medida de suspensión perfecta de labores por lo que 
se concluye que la presente medida no vulnera el derecho a la libertad sindical protegido 
en el numeral 5.3 del artículo 5 del Decreto Supremo Nº 011-2020-TR, siendo que al no 
coincidir con la valoración efectuada por la GRTPELL, corresponde revocar este 
extremo de la resolución impugnada. 

 
 
Estando a las consideraciones expuestas
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SE RESUELVE: 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO. -  Declarar FUNDADO el recurso de revisión interpuesto por la 

empresa MINERA TAURO S.A.C contra la Resolución Gerencial 
Regional N°120-2020-GR-LL-GGR/GRTPE, 04 de agosto de 
2020, expedida por la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción 
del Empleo de La Libertad 

 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. -  REVOCAR en todos sus extremos, la Resolución Gerencial 

Regional N°120-2020-GR-LL-GGR/GRTPE, 04 de agosto de 
2020, expedida por la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción 
del Empleo de La Libertad, que declaró fundado el recurso de 
apelación interpuesto por  el Sindicato Unitario de Trabajadores 
Mineros y Metalúrgicos de Empresas Especializadas Diversas 
Cía. Minera Aurífera Retamas SA – MARSA en contra de la 
Resolución Sub Gerencial N° 873-2020-GRLL-GGR-
GRTPE/SGPSC, de fecha 14 de julio de 2020, emitida por la 
Subgerencia de Prevención  y Solución de Conflictos de la 
Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de la 
Libertad. 

 
 

ARTÍCULO TERCERO.-  APROBAR la solicitud de suspensión perfecta de labores de  
respecto de veinte (20) trabajadores presentada por MINERA 
TAURO S.A.C con registro número 43301-2020, por el período 
comprendido desde el 19 de junio de 2020 hasta el 07 de octubre  
de 2020. 

 

ARTÍCULO CUARTO. - DECLARAR agotada la vía administrativa conforme a lo señalado 
en el literal c) del numeral 228.2 del artículo 228° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS.  

 
 
Regístrese y notifíquese. – 
 
 
 
 
 


