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SUMILLA.-  De lo expuesto, se advierte que el Juez está 
facultado para extraer conclusiones en contra de las partes 
atendiendo a su conducta en el proceso, sobre todo cuando 
alguna de ellas ha obstaculizado la actividad probatoria; sin 
embargo, esta facultad no es absoluta, puesto que el 
magistrado debe sustentar las razones por las cuales emplea la 
presunción legal, la cual deberá ser aplicada bajo un criterio de 
razonabilidad y proporcionalidad. 

 

Lima, cuatro de julio de dos mil diecinueve 

 

VISTA la causa número tres mil seiscientos noventa y tres, guion dos mil diecisiete, 

guion CUSCO, 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 parte demandada, 

Municipalidad Provincial del Cusco , representada por su Procurador Público, 

mediante escrito presentado el veinticinco de enero de dos mil diecisiete, que corre 

en fojas ciento cuarenta a ciento cuarenta y cuatro, contra la Sentencia de Vista  de 

fecha cinco de diciembre de dos mil dieciséis, que corre en fojas ciento veintidós a 

ciento treinta, que confirmó la Sentencia emitida en primera instancia  de fecha 

veintidós de setiembre de dos mil dieciséis, que corre en fojas ochenta y nueve a 

noventa y siete, que declaró Fundada en parte la demanda; en el proceso seguido 

por el demandante, Javier Amache Loncone , sobre pago de beneficios 

económicos y otros. 

 

CAUSAL DEL RECURSO 

 
Mediante resolución del veintidós de octubre de dos mil dieciocho, que corre en 

fojas cuarenta y tres a cuarenta y siete, se declaró procedente el recurso 

interpuesto por el recurrente por la causal de:  
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Infracción normativa del inciso 3) del artículo 139 ° de la Constitución 

Política del Perú.  

 

Correspondiendo a esta Sala Suprema emitir pronunciamiento al respecto.  

 

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 la infracción 

normativa reseñada precedentemente, es necesario realizar las siguientes 

precisiones fácticas sobre el proceso:  

 

a) Pretensión demandada. De la revisión de los actuados se verifica la demanda 

de fecha diez de junio de dos mil dieciséis,  interpuesta por Javier Amache 

Loncone, que corre de fojas treinta y siete a cuarenta y ocho, en la que solicitó el 

pago de los derechos y beneficios laborales como la compensación por tiempo de 

servicios y pago de vacaciones no gozadas por la suma de cuatro mil setecientos 

sesenta y ocho con 89/100 soles (S/4,768.89); asimismo, se disponga y ordene el 

otorgamiento a su favor de los beneficios y derechos provenientes de los convenios 

colectivos suscritos, correspondientes al período dos mil quince en adelante; 

además, se disponga el pago de los conceptos de costo de vida, incremento de 

costo de vida de dos mil quince, costo de vida de dos mil dieciséis, condiciones de 

trabajo por asignación especial, condiciones de trabajo zona turística, condiciones 

de trabajo asignación por alimentos, por la suma ascendente a doce mil ciento 

noventa y cinco con 00/100 soles (S/12,195.00). 

 
b) Sentencia de primera instancia.  El juez del Primer Juzgado Especializado de 

Trabajo de la Corte Superior de Justicia del Cusco, a través de la Sentencia 

emitida el veintidós de setiembre de dos mil diecis éis , que corre en fojas 

ochenta y nueve a noventa y siete, declaró Fundada en parte  la demanda, 

señalando que al haberse determinado la condición de obrero, respecto a la 
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compensación por tiempo de servicios, se le ha venido pagando mensualmente 

este beneficio por tanto no debe ser estimado esta pretensión, asimismo sobre el 

pago de vacaciones no gozadas al no haber sido probado su pago por la 

demandada, debe estimarse. Sobre los beneficios contenidos en los convenios 

colectivos, al tener el actor la condición de obrero de la demandada, le asiste el 

derecho a percibir los conceptos pactados en el convenio colectivo celebrado entre 

la Municipalidad Provincial del Cusco y el SITRAOMUN en las mismas condiciones 

que paga al personal obrero permanente afiliado a esta organización sindical, aun 

cuando no se encuentre afiliado a este Sindicato y no haya ingresado a laborar bajo 

la vigencia de la Ley número 23853. Además la norma es clara al regular el ámbito 

de aplicación de un convenio colectivo, en principio alcanza a las partes que las 

celebraron, pero también alcanza a quienes se incorporen a la empresa (no al 

sindicato) que se incorporen con posterioridad; de tal forma que la afiliación a la 

organización sindical no es un requisito que determine el acceso a los beneficios 

pactados en el convenio, también pueden acceder a estos los trabajadores no 

afiliados, que es el caso del actor.  

 
c) Sentencia de segunda instancia.  Por su parte, el Colegiado Superior de la  

Primera Sala Laboral de la misma Corte Superior, mediante Sentencia de Vista del  

cinco de diciembre de dos mil dieciséis , que corre en fojas ciento veintidós a 

ciento treinta, confirma  la Sentencia apelada, expresando que señala en la 

apelación que el convenio colectivo es delimitatorio entre un trabajador obrero que 

laboró antes de la última Ley Orgánica de Municipalidades y un trabajador obrero 

nuevo; sin embargo, tal afirmación no se halla respaldada con base legal y de por sí 

constituye un acto discriminatorio y vulneratorio de los principios que rigen el 

derecho laboral. Asimismo, de la  revisión de los convenios colectivos, se advierte 

que éstos no contienen cláusulas limitativas que impidan su alcance al personal 

obrero no afiliado (artículo 29° del Decreto Suprem o 011-92-TR) y no habiendo la 

demandada desvirtuado o acreditado que dichos rubros no le sean aplicables al 

demandante, no existe impedimento para que éstos derechos también le alcancen 

al actor en la medida que es trabajador obrero y en materia de negociación 
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colectiva el Sindicato representa también a quienes no se encuentran afiliados, 

criterio asumido en la Casación Laboral número 2864-2009-LIMA. 

 
Segundo. Infracción normativa 

La infracción normativa podemos conceptualizarla como la afectación a las normas 

jurídicas en que incurre el Colegiado Superior al emitir una resolución, originando 

con ello que la parte que se considere afectada por la misma pueda interponer el 

respectivo recurso de casación.  

Respecto de los alcances del concepto de infracción normativa quedan 

comprendidas en el mismo las causales que anteriormente contemplaba el artículo 

56° de la antigua Ley Procesal del Trabajo, Ley núm ero 26636 modificado por el 

artículo 1° de la Ley número 27021, relativas a int erpretación errónea, aplicación 

indebida e inaplicación de una norma de derecho material, aunque la Ley número 

29497 incluye además a las normas de carácter adjetivo.  

 
Tercero. Delimitación del objeto de pronunciamiento  

La presente resolución debe circunscribirse a delimitar si se ha incurrido en 

infracción normativa del inciso 3) del artículo 139 ° de la Constitución Política 

del Perú.  

De advertirse la infracción normativa de carácter procesal, corresponderá a esta 

Suprema Sala declarar fundado el recurso de casación propuesto y la resolución 

recurrida, de conformidad con el artículo 39° de la  Ley número 294971, Nueva Ley 

Procesal del Trabajo; en sentido contrario, de no presentarse la afectación alegada 

por el recurrente, el recurso devendrá en infundado. 

 

                                                           
1 Ley N° 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo 
Artículo 39.- Consecuencias del recurso de casación declarado fundado  
Si el recurso de casación es declarado fundado, la Sala Suprema casa la resolución recurrida y resuelve el conflicto sin devolver 
el proceso a la instancia inferior. El pronunciamiento se limita al ámbito del derecho conculcado y no abarca, si los hubiere, los 
aspectos de cuantía económica, los cuales deben ser liquidados por el juzgado de origen. En caso de que la infracción normativa 
estuviera referida a algún elemento de la tutela jurisdiccional o el debido proceso, la Sala Suprema dispone la nulidad de la 
misma y, en ese caso, ordena que la sala laboral emita un nuevo fallo, de acuerdo a los criterios previstos en la resolución 
casatoria; o declara nulo todo lo actuado hasta la etapa en que la infracción se cometió. 
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Cuarto.  Con respecto a la infracción normativa del inciso 3) del artículo 139° de 

la Constitución Política del Perú , debemos decir que la norma establece lo 

siguiente:  

 
(…) 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona 

puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a 

procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos 

jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, 

cualquiera sea su denominación (…).  

 
Alcances sobre el inciso 3) del artículo 139° de la  Constitución Política del Perú 

Quinto.  Sobre el debido proceso (o proceso regular), contenido en el inciso 3) del 

artículo 139° de la Constitución Política del Perú,  la doctrina es pacífica en aceptar 

que entre los distintos elementos integrantes del derecho al debido proceso están 

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. 

 
Sexto.  En cuanto a la debida motivación de las resoluciones judiciales, reconocida 

el inciso 5) del artículo 139° de la Constitución P olítica del Perú, debemos decir que 

el Tribunal Constitucional en su Sentencia del trece de octubre de dos mil ocho, al 

resolver el Expediente número 00728-2008-PHC/TC , en su sexto fundamento  ha 

expresado lo siguiente: 

 

[…] Ya en sentencia anterior, este Tribunal Constitucional (Exp. N. º 480-2006-

AA/TC. FJ 2) ha tenido la oportunidad de precisar que “el derecho a la debida 
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motivación de las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, 

expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una 

determinada decisión. Esas razones, [...] deben provenir no sólo del ordenamiento 

jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente 

acreditados en el trámite del proceso”. Asimismo, el segundo párrafo del sétimo 

fundamento de la referida Sentencia ha señalado que: “[…] este Colegiado 

Constitucional ha precisado el contenido constitucionalmente garantizado de este 

derecho queda delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos: a) Inexistencia 

de motivación o motivación aparente […], b) falta de motivación interna del 

razonamiento […], c) deficiencias en la motivación externa: justificación de las 

premisas […], d) motivación insuficiente […], e) motivación sustancialmente 

incongruente […] y f) motivaciones cualificadas […]. 

 

En ese sentido, habrá motivación de las resoluciones judiciales siempre que exista 

fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y por sí misma la 

resolución judicial exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aún 

si esta es breve o concisa. 

 
Sétimo.  Solución al caso concreto 

Este Supremo Tribunal en relación a la causal procesal planteada, a fin de 

determinar si existen vicios de motivación o no que afectan el derecho a la debida 

motivación de las resoluciones judiciales y por ende al debido proceso, advierte que 

como principal fundamento la parte recurrente ha señalado que no se ha 

tomado en cuenta el carácter delimitatorio en cuant o a la aplicación del 

convenio colectivo, debido a que los obreros perman entes perciben dichos 

rubros en merito a que antes fueron considerados de ntro del régimen público, 

asimismo que el accionante no pertenece por decisió n propia al sindicato de 

obreros.  

 
Octavo. En ese contexto, en el caso de autos se advierte que la sentencia de vista, 

el Colegiado Superior como órgano revisor ha confirmado lo sostenido en primera 

instancia (validando su motivación), siendo que respecto a la aplicación del 
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convenio colectivo dos mil quince y convenio colectivo dos mil dieciséis, el juzgado 

sostuvo: 

  

“En el caso de los convenios colectivos de los años dos mil quince y 

dos mil dieciséis , no fueron exhibidos , con esta conducta, ha 

obstaculizado la actividad probatoria , lo que debe ser merituado a la luz 

de la regla de conducta regulada por el art. 29° de  la ley N° 29497, bajo 

cuyo marco puede extraerse conclusiones contrarias a los intereses de la 

demandada; en este caso tener por cierto que mediante convenio  

colectivo de estos años la demandada se ha obligado  a otorgar los 

conceptos de incremento costo de vida dos mil quinc e en la suma de 

S/. 80.00 soles e incremento costo de vida dos mil dieciséis en la suma 

de S/. 120.00 soles. ; por tanto, es cierta la fuente normativa de estas 

pretensiones.” (Subrayado nuestro) 

 
Noveno. Es decir, para la acreditación del derecho invocado por el recurrente 

respecto a los convenios colectivos dos mil quince y dos mil dieciséis, únicamente 

se ha tenido en cuenta una “presunción” legal. 

Al respecto, en el artículo 29° de la Ley número 29 497, Nueva Ley Procesal del 

Trabajo, se expresa las siguientes presunciones legales sobre la conducta de las 

partes:  

“Artículo 29.- Presunciones legales derivadas de la conducta de las partes   

El juez puede extraer conclusiones en contra de los intereses de las partes 

atendiendo a su conducta asumida en el proceso. Esto es particularmente relevante 

cuando la actividad probatoria es obstaculizada por una de las partes.  

Entre otras circunstancias, se entiende que se obstaculiza la actuación probatoria 

cuando no se cumple con las exhibiciones ordenadas, se niega la existencia de 

documentación propia de su actividad jurídica o económica, se impide o niega el 

acceso al juez, los peritos o los comisionados judiciales al material probatorio o a los 

lugares donde se encuentre, se niega a declarar, o responde evasivamente”.  

 
De lo expuesto, se advierte que el Juez está facultado para extraer conclusiones en 

contra de las partes atendiendo a su conducta en el proceso, sobre todo cuando 
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alguna de ellas ha obstaculizado la actividad probatoria; sin embargo, esta facultad 

no es absoluta, puesto que el magistrado debe sustentar las razones por las cuales 

emplea la presunción legal, la cual deberá ser aplicada bajo un criterio de 

razonabilidad y proporcionalidad.  

Es de precisar, que la doctrina2 ha señalado que para la aplicación de la 

presunción, deben coexistir tres requisitos:  

 

a) la conducta debe ser manifiestamente contraria a  la ética , lo cual se 

califica por la intención que impida o entorpezca la consecuencia de la 

verdad o utilizar medios de ataque o defensa manifiestamente infundados;  

b) el magistrado debe sustentar las razones por las  cuales emplea  la 

presunción legal, y  

c) debe entenderse que las conclusiones que puede s acar el juez son 

sólo de orden fáctico, para el establecimiento de l os hechos , y en modo 

alguno puede servir como razón única o determinante de una sentencia que 

haga caso omiso de la cuestión de derecho. 

 

Por lo que la Sala de mérito deberá valorar si la simple aplicación de una 

presunción resulta ser suficiente para la aplicación de los convenios colectivos 

antes mencionados, más aún si en ese estado de presunción es inviable establecer 

si estos cuentan con cláusulas delimitadoras  como son la vigencia  y ámbito de 

aplicación (afiliación) .  

 

Décimo. Por otro lado, revisado el recurso de apelación que obra a fojas cien a 

ciento tres, este Supremo Tribunal ha advertido que fue materia de agravio:  

 

“Sobre la pretensión de reintegro el pago de concept os de costo de 

vida, incremento de costo de vida dos mil quince, c osto de vida dos mil 

dieciséis , (…). El juzgador considera que se le debe reintegrar la suma S/ 

once mil ochocientos cuarenta y dos con 47/100 soles (S/ 11,842.47); sobre 

                                                           
2 HENRÍQUEZ LA ROCHE , Ricardo. “Nuevo proceso laboral venezolano” .3era ed. Caracas: Editorial CEJUZ, 2006, p.393. 
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este punto discrepamos , ya que consideramos que previo a verificar si 

corresponde o no el pago de reintegros se debe veri ficar si el 

demandante ya contaba con dicho derecho , es decir que para que se 

generen devengados es necesario que se acredite el reconocimiento del 

derecho  (…)” 

 

En ese sentido, se puede verificar que el agravio formulado mantiene estrecha 

vinculación respecto a la aplicación de los convenios colectivos dos mil quince y 

dos mil dieciséis, los mismos que no obran en autos, y respecto de los  cuales la 

sala Superior ha omitido su emitir un pronunciamiento acorde al proceso y al 

derecho de las partes, por lo que, es evidente que se ha infringido el debido 

proceso al no observar el principio “tantum apellatum quantum devolutum” 

“tanto deferido como lo reclamado”, debido a que el órgano judicial revisor que 

conoce de la apelación debe pronunciarse sobre aquello que es sometido en virtud 

del recurso impugnatorio. 

 
Décimo Primero. En consecuencia, se advierte que existen vicios procesales, no 

acorde a los parámetros facticos y legales aplicables a la decisión del proceso, lo 

cual constituye la vulneración al debido proceso contenido en el inciso 3) del 

artículo 139° de la Constitución Política del Perú . 

Ello a su vez conlleva a la declaración de nulidad de la sentencia recurrida; 

correspondiendo a emitir nueva sentencia de vista acorde a lo actuado en el 

proceso y al derecho, y de conformidad con las consideraciones previamente 

vertidas; debiendo declararse fundada la causal denunciada. 

 
 
Por estas consideraciones: 

 

DECISIÓN: 

 

Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la parte demandada, 

Municipalidad Provincial del Cusco , representada por su Procurador Público, 

mediante escrito presentado el veinticinco de enero de dos mil diecisiete, que corre 
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en fojas ciento cuarenta a ciento cuarenta y cuatro, NULA la Sentencia de Vista  de 

fecha cinco de diciembre de dos mil dieciséis, que corre en fojas ciento veintidós a 

ciento treinta; ORDENARON que la Sala Superior emita nuevo pronunciamiento, 

observando las consideraciones que se desprenden de la presente Ejecutoria 

Suprema; y DISPUSIERON la publicación del texto de la presente resolución en el 

Diario Oficial “El Peruano” conforme a ley. En el proceso ordinario laboral seguido 

por el demandante Javier Amache Loncone, sobre pago de beneficios 

económicos y otros ; interviniendo como ponente el señor juez supremo Ato 

Alvarado y los devolvieron.  

 

S.S. 
 

ARÉVALO VELA 

VERA LAZO  

YAYA ZUMAETA  

MALCA GUAYLUPO  

ATO ALVARADO 

JCCS/yrs   

LA SECRETARIA DE LA SEGUNDA SALA DE DERECHO CONSTIT UCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA CERTIFICA  en mérito a la razón expedida por el Relator, en la cual señala que 
el señor juez supremo Arévalo Vela dejó el sentido de su voto en la presente causa, dando cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 149° del Texto Único Ordenado de la Ley Or gánica del Poder Judicial. 
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