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SUMILLA : La falta grave imputada no se ha configurado, 
antes bien la actuación de la demandada no permite calificar 
como  el abandono de trabajo un hecho consecuente de su 
actuación omisiva, como el de no comunicar oportunamente 
los hechos al demandante y tomar las previsiones 
respectivas para su traslado, habida cuenta de su 
repercusión en el ámbito familiar, optando por el contrario, 
por cerrar las puertas de la empresa, con el silente 
transcurso de los días, a efectos de obligar la concurrencia 
del demandante(dentro de un periodo de tiempo muy 
reducido) a un lugar muy distante del que prestó sus 
labores. 

 

Lima, veintitrés de mayo de dos mil dieciocho. 

VISTA, la causa número dieciséis mil cuatrocientos seis, guion dos mil dieciséis, 

guion LAMBAYEQUE , en audiencia pública de la fecha; interviniendo como 

ponente  la señora jueza suprema De La Rosa Bedriñana , con la adhesión de 

los señores jueces supremos: Rodríguez Chávez, Yaya Zumaeta y Malca 

Guaylupo; y el voto en discordia  del señor juez supremo Yrivarren Fallaque 

con la adhesión de los señores jueces supremos: Arévalo Vela y Rubio 

Zevallos; y luego de 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, Adecco 

Consulting S.A. , mediante escrito presentado con fecha doce de agosto de dos 

mil dieciséis, que corre de fojas doscientos sesenta y ocho a doscientos ochenta 

y cuatro, contra la Sentencia  de Vista  de fecha diecinueve de julio de dos mil 

dieciséis, que corre de fojas doscientos cincuenta y cinco a doscientos sesenta 

y cuatro, que confirmó la Sentencia apelada , de fecha doce de noviembre de 

dos mil quince, que corre de fojas ciento cuarenta a ciento cuarenta y seis, que 

declaró fundada la demanda; en el proceso abreviado laboral seguido por el 

demandante, Jose Leonel Gamarra Alvarado , sobre reposición por despido 

incausado. 
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CAUSAL DEL RECURSO: 

 

Mediante resolución de fecha veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, que corre 

en fojas sesenta y ocho a setenta y uno del cuaderno de casación, se ha declarado 

procedente el recurso interpuesto por la demandada, por la siguiente causal: i) 

infracción normativa por inaplicación de los artícu los 9°, 22°, 24° y literal 

h) del artículo 25° del Decreto Supremo N°003-97-TR , Texto Único 

Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Pro ductividad y 

Competitividad Laboral , correspondiendo a esta Sala Suprema emitir 

pronunciamiento de fondo al respecto.  

 

CONSIDERANDO: 

 
Primero: De la pretensión demandada 

Conforme se advierte del escrito de demanda, que corre en fojas veintiuno a 

veintisiete, subsanada a fojas treinta a treinta y uno, el actor pretende se declare su 

despido como incausado; en consecuencia, se ordene su reposición en el puesto de 

trabajo, en el cargo de jefe de operaciones, con pleno reconocimiento de todos su 

derechos laborales; asimismo, se ordene el pago de costas y costos del proceso. 

 
Segundo: Pronunciamiento de las instancias de mérit o 

El Juez del Juzgado de Trabajo de Chiclayo de la Corte Superior de Justicia de 

Lambayeque, declaró fundada la demanda; amparando la reposición del actor en 

el puesto habitual que ocupaba antes del despido incausado o en otro de similar 

categoría, con costas y costos del proceso, al considerar que con ocasión de la 

constatación policial se entrevistó al agente José Leonardo Llanos quien se 

identificó como personal de seguridad de la empresa Adecco Consulting S.A, 

acreditándose con ello que la emplazada aún mantenía personal de vigilancia a 

su cargo; debiendo resaltarse incluso que en tal diligencia el entrevistado 

manifestó que el impedimento de ingreso al demandante se debía al cese de 

contrato y reducción de personal. En ese sentido advirtiéndose que el referido 
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documento policial constituye un documento público al amparo del segundo 

párrafo del artículo 45° del Decreto Supremo N°001- 96-TR, aunado a ello dicho 

documento no ha sido materia de cuestionamiento por la emplazada, por lo que 

resulta idóneo para demostrar el hecho postulado por el actor. 

 

Por otro lado, el contrato de trabajo ya estaba resuelto desde el uno de setiembre 

de dos mil catorce, toda vez que, por un lado, a la fecha del despido el accionante 

no había tomado conocimiento de los hechos que conllevaron a la emplazada a la 

culminación de dichas operaciones, mucho menos de la propuesta de traslado a 

la ciudad de Lima para continuar con el vínculo laboral. Asimismo, la emplazada 

desde el veintisiete de junio de dos mil catorce, ya tenía conocimiento que la 

resolución contractual con la empresa Extel Contact Center S.A se extinguiría el 

treinta y uno de agosto de dos mil catorce, pese a ello no informó al demandante, 

ejecutando de forma irrazonable y sorpresiva el cierre del centro de labores. 

Motivos por los cuales indica que carece de objeto pasar analizar la falta grave 

imputada al demandante mediante carta de pre aviso y de despido, en tanto el 

despido materia de autos se consumó el uno de setiembre de dos mil catorce.  

   
El Colegiado Superior de la Segunda Sala Laboral de Lambayeque, mediante 

sentencia de vista de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciséis, confirmó la 

sentencia apelada, al considerar la veracidad de las afirmaciones del accionante, 

en cuanto a que la demandada no tenía un real propósito de continuar la relación 

de trabajo con el demandante, sino que el mismo fue únicamente aparente, a fin de 

procurar eludir su responsabilidad ante la ruptura del contrato de trabajo de 

duración indeterminada del demandante. 

 
Tercero: Infracción normativa. 

Conforme a las causales de casación declaradas procedentes en el auto 

calificatorio del recurso de casación, la presente resolución debe circunscribirse 

a delimitar si se ha incurrido en infracción normativa por inaplicación de las 

siguientes normas legales: 
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El artículo 9° del Texto Único Ordenado del Decreto  Legislativo N° 728, Ley 

de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado  por Decreto 

Supremo N° 003-97-TR , establece: 

“Artículo 9°.-  Por la subordinación, el trabajador presta sus servicios bajo 

dirección de su empleador, el cual tiene facultades para normar 

reglamentariamente las labores, dictar las órdenes necesarias para la 

ejecución de las mismas, y sancionar disciplinariamente, dentro de los límites 

de la razonabilidad, cualquier infracción o incumplimiento de las obligaciones 

a cargo del trabajador. 

 

El empleador está facultado para introducir cambios o modificar turnos, días 

u horas de trabajo, así como la forma y modalidad de la prestación de las 

labores, dentro de criterios de razonabilidad y teniendo en cuenta las 

necesidades del centro de trabajo”. 

 

El artículo 22° del citado cuerpo normativo , prevé: 

 

“Artículo 22.-  Para el despido de un trabajador sujeto a régimen de la 

actividad privada, que labore cuatro o más horas diarias para un mismo 

empleador, es indispensable la existencia de causa justa contemplada en la 

ley y debidamente comprobada. 

La causa justa puede estar relacionada con la capacidad o con la conducta 

del trabajador. 

La demostración de la causa corresponde al empleador dentro del proceso 

Judicial que el trabajador pudiera interponer para impugnar su despido. 

Los contratos de trabajo a que se refiere este Título necesariamente deberán 

constar por escrito y por triplicado, debiendo consignarse en forma expresa 

su duración, y las causas objetivas determinantes de la contratación, así 

como las demás condiciones de la relación laboral”. 
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El artículo 24° del mencionado cuerpo normativo , señala: 

“Son causas justas de despido relacionadas con la conducta del trabajador: 

 a) La comisión de falta grave; 
 
 b) La condena penal por delito doloso; 
 
 c) La inhabilitación del trabajador”. 
 

El literal h) del artículo 25° de la referida norma , prescribe : 

 

Artículo 25°.-  Falta grave es la infracción por el trabajador de los deberes 

esenciales que emanan del contrato, de tal índole, que haga irrazonable la 

subsistencia de la relación. Son faltas graves: 

(…) h) El abandono de trabajo por más de tres días consecutivos, las ausencias 

injustificadas por más de cinco días en un período de treinta días calendario o 

más de quince días en un período de ciento ochenta días calendario, hayan 

sido o no sancionadas disciplinariamente en cada caso, la impuntualidad 

reiterada, si ha sido acusada por el empleador, siempre que se hayan aplicado 

sanciones disciplinarias previas de amonestaciones escritas y suspensiones”. 

 

Cuarto: Consideraciones generales  

4.1. La Subordinación. 

La subordinación se suscita cuando el prestador de servicios se encuentra bajo 

la dirección del empleador, esto es, ante la existencia de un vínculo jurídico 

entre el trabajador y el empleador, en virtud del cual el primero le ofrece su 

actividad al segundo y  éste último a su vez tiene el poder de conducirla; en 

atención a ello, según el artículo 9° del Texto Úni co Ordenado del Decreto 

Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competit ividad Laboral, aprobado 

por el Decreto Supremo N° 003-97-TR, reconoce el de recho del empleador de 

impartir instrucciones tanto de forma genérica mediante reglas válidas para toda 
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o parte de la empresa, como de forma específica, destinadas a un trabajador 

concreto.1 

Ahora bien, dentro de ese poder de dirección que tiene el empleador está la 

facultad de alterar las condiciones de trabajo en cuanto al modo, lugar, cantidad 

o tiempo de trabajo y ello en virtud del poder subordinante que ejerce sobre sus 

trabajadores. Su uso estará determinado por las conveniencias razonables y 

justas que surgen de las necesidades de la empresa y que de todas maneras, 

según lo tiene establecido la doctrina, habrá de preservar el honor, la dignidad, 

los intereses, los derechos mínimos y seguridad del trabajador, dentro de las 

limitaciones que le impone la ley. 

Obviamente esta facultad que tiene el empleador no es absoluta y debe 

sujetarse a principios constitucionales y por supuesto, su ejercicio concreto 

depende de factores tales como las circunstancias que afectan al trabajador, la 

situación de su familia, su propia salud y la de sus allegados, el lugar y el tiempo 

de trabajo. Para este Colegiado Supremo, la decisión del empleador sobre las 

condiciones laborales de un trabajador debe ser considerada sobre la base 

insustituible del factor humano y las circunstancias en medio de las cuales 

actúan los poderes discrecionales, sin soslayar naturalmente los preceptos y 

derechos reconocidos en la Constitución. 

En tal sentido, la modificación introducida respecto al lugar de trabajo tendrá 

validez en tanto resulte de una necesidad funcional de la empresa 

(razonabilidad de la medida), de la magnitud del cambio y de que el trabajador 

no sufra perjuicios económicos ni morales.        

4.2  Despido por abandono de trabajo. 

Se configura cuando el trabajador, sin justificación alguna, deja de asistir a su 

centro de trabajo por más de tres días consecutivos, o por más de cinco días 

no consecutivos en un período de treinta días calendarios o más de quince 
                                                           
1 NEVES MUJICA, Javier. Introducción al derecho del trabajo. Lima: Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú, 
2009, pp. 35-36. 
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días en un período de ciento ochenta días calendarios; lo que denota que el 

trabajador tiene una conducta tendiente a incumplir el contrato de trabajo por 

sí mismo2.  

Asimismo, es de anotar lo previsto en el artículo 37° del Decreto Supremo N° 

001-96-TR que aprueba el Reglamento de Ley de Fomento al Empleo, que 

indica que para que no se configure el abandono de trabajo, toda ausencia al 

centro de trabajo, deberá ser puesta en conocimiento del empleador, 

exponiendo las razones que la motivaron, dentro del término del tercer día de 

producida, más el término de la distancia. El plazo se contará por días hábiles, 

entendiéndose como tales los laborables en el respectivo centro de trabajo.  

En ese contexto, la ausencia al trabajo adquiere relevancia, tipificándose como 

falta grave, únicamente cuando es injustificada; pues de lo contrario, la 

justificación impide de todo punto conceptuar las faltas de asistencia o 

puntualidad como causa de despido. Por justificación habrá que entender, la 

existencia de hechos independientes de la voluntad del trabajador y de los 

cuales no sea, en manera alguna, culpable, que le impiden asistir al trabajo o 

hacerlo puntualmente3 . 

En los artículos 16°, 22°, 24° y 25° del Texto Únic o Ordenado del Decreto 

Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competit ividad Laboral, aprobado por 

Decreto Supremo N° 003-97-TR, se establece las caus as de extinción del 

contrato de trabajo, entre ellas, el despido, el mismo que extingue el contrato de 

trabajo por voluntad del empleador, basado en la existencia de una causa justa, 

prevista en la ley y comprobada objetivamente. 

 

Entre las causas justas de despido está el abandono de trabajo, que conforme al 

inciso h) del artículo 25° de Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, 

Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo 
                                                           
2 Sentencia de fecha veintiocho de febrero de dos mil seis, recaída en el expediente N° 09423-2006-PA/TC. 
3 GARCÍA ALONSO, citado por BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos. “El despido en el derecho laboral peruano”. 3 ed. Lima: 
Editorial Jurista Editores, p. 265 
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N° 003-97-TR, se configura cuando las ausencias inj ustificadas se producen por 

más de tres días consecutivos, por más de cinco días en un período de treinta 

días calendario o más de quince días en un período de ciento ochenta días 

calendario, hayan sido o no sancionadas disciplinariamente en cada caso, la 

impuntualidad reiterada, si ha sido acusada por el empleador, siempre que se 

hayan aplicado sanciones disciplinarias previas de amonestaciones escritas y 

suspensiones. 

 

En relación a esta falta grave, el Tribunal Constitucional ha referido que: “(…) 

requiere que el trabajador por propia voluntad se determine a inasistir a su centro 

de labores. En tanto exista un motivo objetivo que fuerce la voluntad del 

trabajador de asistir a su centro de labores dicha falta grave no se configura" 4; o “ 

(…) cuando el trabajador, sin justificación alguna, deja de asistir a su centro de 

trabajo por más de tres días consecutivos, o por más de cinco días no 

consecutivos en un periodo de treinta días calendarios o más de quince días en 

un periodo de ciento ochenta días calendario; lo que denota que el trabajador 

tiene una conducta tendiente a incumplir el contrato de trabajo por sí mismo” 5. 

 
4.3. Ahora bien, ante la comisión de falta grave corresponde al empleador 

probar la causa del despido conforme a lo previsto en el artículo 37º del Texto 

Único Ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo 003-97-TR. 

 

Quinto: Pronunciamiento sobre el caso en concreto 

El accionante solicita la reposición a su centro de trabajo alegando que el uno de 

setiembre de dos mil catorce por decisión unilateral y arbitraria del empleador fue 

despedido bajo el argumento falso de haber recibido una carta de pre aviso 

donde se le atribuye abandono de trabajo, falta grave establecida en el inciso h) 

del artículo 25° del Texto Único Ordenado del Decre to Legislativo N° 728, Ley de 
                                                           
4 STC N° 01177-2008-PA/TC. 
5 STC Nº 09423-2005-PA/TC 
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Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-

97-TR. 

 
Lo que aparece acreditado en autos es que con fecha uno de setiembre de dos 

mil catorce, ocho trabajadores se apersonaron a su centro de trabajo para realizar 

sus labores habituales, encontrando el local de la empresa cerrada hecho que fue 

constatado por la Policía Nacional del Perú, conforme aparece de la constatación 

policial de fojas cinco a seis donde se menciona que al constituirse al local de la 

empresa Teleoperadora Adecco Consulting S.A. sito en la calle Mariscal Nieto N° 

480, interior del Centro Comercial Boulevard, se verificó que la misma se 

encontraba cerrada y no se pudo entrevistar con ningún representante de la 

empresa; ante ello  se dirigieron a la Av. Grau donde existe otra puerta de 

ingreso, entrevistándose esta vez, con el agente de seguridad José Leonardo 

Llanos quien luego de identificarse como personal de seguridad de la empresa 

Adecco Consulting S.A, manifestó que el impedimento de ingreso, se debía al 

cese de contrato y reducción de personal. 

 

La demandada niega la existencia del despido, alegando que remitió carta 

notarial al demandante comunicando la resolución de contrato con la empresa 

Extel Contact Center S.A., y que el servicio de Adecco en la plataforma ubicada 

en la ciudad de Chiclayo, concluiría el treinta y uno de agosto de dos mil catorce, 

fecha en la que la empresa culminaría todas su operaciones de administración de 

central de llamadas; y que por tal motivo sería reasignado a la ciudad de Lima a 

partir del tres de setiembre de dos mil catorce con el fin de continuar la relación 

laboral, debiendo trasladarse vía terrestre y con viáticos de ciento setenta con 

00/100 soles (S/. 170.00), suma que sería reembolsado a su llegada a Lima 

previa rendición de cuentas. 

 
En efecto, la carta antes aludida corre a fojas noventa y seis y fue recepcionado 

en el domicilio del demandante el día primero de setiembre del dos mil catorce a 

horas nueve y cuarenta y cinco de la mañana, esto es, fue notificado en el día 
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que el demandante fue al local de la empresa puesto que desconocía hasta 

entonces de su traslado a otra ciudad, circunstancia que lo llevaron a pedir 

intervención de la policía nacional para que se constate su despido. 

 

Sexto: Conforme a ley, el empleador tiene dentro de sus potestades el de 

disponer el traslado de sus trabajadores pero esta facultad debe ser efectuada 

con razonabilidad y encontrarse ausente de toda arbitrariedad. 

  

Habiéndose precisado los hechos suscitados en la ruptura del vínculo laboral, 

se verifica que el actor es un trabajador a plazo indeterminado y como tal solo 

podía ser despedido por causa justa; sin embargo, la demandada procedió a 

despedir al actor por causal de abandono de trabajo, argumentando que no 

obstante haber sido notificado de su traslado a la ciudad de Lima con fecha 

primero de setiembre del dos mil catorce (día en que fue a laborar a su centro 

de trabajo como era habitual y encontró cerrado el local de la empresa lo que 

hizo constar con la Policía Nacional del Perú); insistió injustificadamente 

desde el tres de setiembre de dos mil catorce, ello no obstante que entre la 

fecha que se le notificó de ese traslado y el día en que debía prestar sus 

servicios en la nueva sede patronal no mediaba plazo razonable (apenas dos 

días e inclusive la demandada pidió que el demandante asumiera los gastos 

de traslado alegando que se le rembolsaría conforme a la rendición de 

cuentas).  

 
Sétimo : En el orden de ideas expuestas, es de concluir que la falta grave 

imputada no se ha configurado, antes bien la actuación de la demandada no 

permite calificar como  el abandono de trabajo un hecho consecuente de su 

actuación omisiva, como el de no comunicar oportunamente los hechos al 

demandante y tomar las previsiones respectivas para su traslado, habida 

cuenta de su repercusión en el ámbito familiar, optando por el contrario, por 

cerrar las puertas de la empresa, con el silente transcurso de los días, a 
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efectos de obligar la concurrencia del demandante (dentro de un periodo de 

tiempo muy reducido) a un lugar muy distante del que prestó sus labores. 

 

Octavo:  En atención a lo expuesto, se advierte que el Colegiado Superior ha 

ponderado los medios probatorios aportados en el proceso y hechos 

ocurridos, concluyendo que no se encuentra acreditado la falta grave de 

abandono de trabajo, prescrita en el literal h) del artículo 25° del Texto Único 

Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, Decreto 

Legislativo N° 728, aprobado por Decreto Supremo N°  003-97-TR, atribuida al 

demandante. 

 

Noveno:  En mérito a lo expuesto, se concluye que el Colegiado Superior no 

ha incurrido en la causal de infracción normativa de los artículos 9°, 22°, 24° 

del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 

003-97-TR; en consecuencia, el recurso de casación deviene en infundado. 

 

Por estas consideraciones: 

 
DECISIÓN: 

 
Declararon: INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la parte 

demandada Adecco Consulting S.A. , mediante escrito presentado con 

fecha doce de agosto de dos mil dieciséis, que corre de fojas doscientos 

sesenta y ocho a doscientos ochenta y cuatro; en consecuencia, NO 

CASARON la Sentencia de Vista  de fecha diecinueve de julio de dos mil 

dieciséis, que corre de fojas doscientos cincuenta y cinco a doscientos 

sesenta y cuatro, que confirmó la Sentencia de primera instancia , que 

declaró fundada la demanda; y DISPUSIERON la publicación de la 

presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a ley; en el 
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proceso abreviado laboral seguido por la demandante, Jose Leonel Gamarra 

Alvarado , sobre reposición por despido incausado; interviniendo como 

ponente la señora jueza suprema De La Rosa Bedriñana y los devolvieron. 

S.S. 

DE LA ROSA BEDRIÑANA 

RODRÍGUEZ CHÁVEZ 

YAYA ZUMAETA 

MALCA GUAYLUPO 

Cfra//aaa  

 

LA SECRETARIA DE LA SEGUNDA SALA DE DERECHO CONSTIT UCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA, CERTIFIC A: que el voto suscrito por lo señora jueza 
suprema De La Rosa Bedriñana fue dejado oportunamente en relatoría, en cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 149° del Texto Único Ordenado de la Ley Or gánica del Poder Judicial.  

 

 

 

 

EL VOTO EN DISCORDIA DEL SEÑOR JUEZ SUPREMO YRIVARR EN 

FALLAQUE, CON LA ADHESIÓN DE LOS SEÑORES JUECES SUP REMOS: 

ARÉVALO VELA Y RUBIO ZEVALLOS, ES COMO SIGUE: 

 

MATERIA DEL RECURSO: 

 

Se trata del recurso de casación interpuesto por la parte demandada Adecco 

Consulting S.A. , mediante escrito presentado con fecha doce de agosto de dos 
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mil dieciséis, que corre de fojas doscientos sesenta y ocho a doscientos ochenta 

y cuatro, contra la Sentencia  de Vista  de fecha diecinueve de julio de dos mil 

dieciséis, que corre de fojas doscientos cincuenta y cinco a doscientos sesenta 

y cuatro, que confirmó la Sentencia apelada , de fecha doce de noviembre de 

dos mil quince, que corre de fojas ciento cuarenta a ciento cuarenta y seis, que 

declaró fundada la demanda; en el proceso abreviado laboral seguido por el 

demandante, Jose Leonel Gamarra Alvarado , sobre reposición por despido 

incausado. 

 

CAUSAL DEL RECURSO: 

 

Mediante resolución de fecha veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, que corre 

en fojas sesenta y ocho a setenta y uno del cuaderno de casación, se ha declarado 

procedente el recurso interpuesto por la demandada, por la siguiente causal: i) 

infracción normativa por inaplicación de los artícu los 9°, 22°, 24° y literal 

h) del artículo 25° del Decreto Supremo N°003-97-TR , Texto Único 

Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Pro ductividad y 

Competitividad Laboral , correspondiendo a esta Sala Suprema emitir 

pronunciamiento de fondo al respecto.  

 

CONSIDERANDO: 

 

Primero: De la pretensión demandada 

Conforme se advierte del escrito de demanda, que corre en fojas veintiuno a 

veintisiete, subsanada a fojas treinta a treinta y uno, el actor pretende se declare 

su despido como incausado; y en consecuencia se ordene su reposición en el 

puesto de trabajo, en el cargo de jefe de operaciones, con pleno reconocimiento 

de todos su derechos laborales; asimismo, se ordene el pago de costas y costos 

del proceso. 
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Segundo: Pronunciamiento de las instancias de mérit o 

El Juez del Juzgado de Trabajo de Chiclayo de la Corte Superior de Justicia de 

Lambayeque, declaró fundada la demanda; amparando la reposición del actor en 

el puesto habitual que ocupaba antes del despido incausado o en otro de similar 

categoría, con costas y costos del proceso, al considerar que con ocasión de la 

constatación policial se entrevistó al agente José Leonardo Llanos quien se 

identificó como personal de seguridad de la empresa Adecco Consulting S.A, 

acreditándose con ello que la emplazada aún mantenía personal de vigilancia a 

su cargo; debiendo resaltarse incluso que en tal diligencia el entrevistado 

manifestó que el impedimento de ingreso al demandante se debía al cese de 

contrato y reducción de personal. En ese sentido advirtiéndose que el referido 

documento policial constituye un documento público al amparo del segundo 

párrafo del artículo 45° del Decreto Supremo N°001- 96-TR, aunado a ello dicho 

documento no ha sido materia de cuestionamiento por la emplazada, por lo que 

resulta idóneo para demostrar el hecho postulado por el actor. 

 

Por otro lado, el contrato de trabajo ya estaba resuelto desde el primero de 

setiembre de dos mil catorce, toda vez que, por un lado, a la fecha del despido el 

accionante no había tomado conocimiento de los hechos que conllevaron a la 

emplazada a la culminación de dichas operaciones, mucho menos de la 

propuesta de traslado a la ciudad de Lima para continuar con el vínculo laboral. 

Por otro lado, la emplazada desde el veintisiete de junio de dos mil catorce, ya 

tenía conocimiento que la resolución contractual con la empresa Extel Contact 

Center S.A se extinguiría el treinta y uno de agosto de dos mil catorce, pese a ello 

no informó al demandante, ejecutando de forma irrazonable y sorpresiva el cierre 

del centro de labores. Motivos por los cuales indica que carece de objeto pasar 

analizar la falta grave imputada al demandante mediante carta de pre aviso y de 

despido, en tanto el despido materia de autos se consumó el primero de 

setiembre de dos mil catorce.  
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El Colegiado Superior de la Segunda Sala Laboral de Lambayeque, mediante 

sentencia de vista de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciséis, confirmó la 

sentencia apelada, al considerar la veracidad de las afirmaciones del demandante, 

en cuanto a que la demandada no tenía un real propósito de continuar la relación 

de trabajo con el demandante, sino que el mismo fue únicamente aparente, a fin de 

procurar eludir su responsabilidad ante la ruptura del contrato de trabajo de 

duración indeterminada del demandante. 

 

Tercero: 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 la antigua Ley Procesal del Trabajo, 

Ley N° 26636 en su artículo 56°, relativas a interp retación errónea, aplicación 

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

29497 incluye además a las normas de carácter adjetivo.  

Cuarto:  El despido como causal de extinción de la relación laboral.  

El acto de despido consiste en prescindir de los servicios de un trabajador, 

constituyendo en material laboral como la decisión unilateral efectuada por el 

empleador de resolver el contrato de trabajo, la misma que puede ser por causa 

justificada o injustificada y/o arbitraria, entendiéndose por arbitrariedad a la 

conducta o forma de actuar contraria a la ley, a lo justo o equitativo. 

Quinto:  En la sentencia recaída en el expediente N° 1124-2 001-AA/TC de 

fecha once de julio de dos mil dos, el Tribunal Constitucional estableció que uno 

de los aspectos integrantes del núcleo duro del derecho constitucional al 

trabajo, es la prohibición de no ser despedido salvo por causa justa. Asimismo, 

en la Sentencia N° 206-2005-PA/TC de fecha veintioc ho de noviembre de dos 
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mil ocho y la Sentencia N° 976-2004-AA/TC de fecha  trece de marzo de dos mil 

tres, caso Llanos Huasco, ha establecido las reglas para proteger 

adecuadamente a un trabajador contra el despido arbitrario en el terreno 

procesal: a) El modelo de protección de eficacia resarcitoria y b) El modelo de 

protección de eficacia restitutoria, el cual incorpora una nueva tipología sobre el 

despido que la clasifica en: a) despido nulo y c) despido fraudulento.   

Sexto:  Sobre la infracción normativa del artículo 9° del artículo 2 5° del 

Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728 , Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral, aprobado po r Decreto Supremo 

N° 003-97-TR; debemos decir que la norma citada establece lo siguiente: 

“Artículo 9°.- Por la subordinación, el trabajador presta sus servicios 

bajo dirección de su empleador, el cual tiene facultades para normar 

reglamentariamente las labores, dictar las órdenes necesarias para la ejecución 

de las mismas, y sancionar disciplinariamente, dentro de los límites de la 

razonabilidad, cualquier infracción o incumplimiento de las obligaciones a cargo 

del trabajador.  

El empleador está facultado para introducir cambios o modificar turnos, 

días u horas de trabajo, así como la forma y modalidad de la prestación de las 

labores, dentro de criterios de razonabilidad y teniendo en cuenta las 

necesidades del centro de trabajo. (…)”. 

 

Sétimo:  En cuanto a la infracción normativa del artículo 22° del Texto Úni co 

Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Pro ductividad y 

Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Sup remo N| 003-97-TR; 

debemos expresar que la norma citada establece lo siguiente: 

“Artículo 22.- Para el despido de un trabajador sujeto a régimen de la 

actividad privada, que labore cuatro o más horas diarias para un mismo 
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empleador, es indispensable la existencia de causa justa contemplada en la ley 

y debidamente comprobada.  

La causa justa puede estar relacionada con la capacidad o con la 

conducta del trabajador. 

La demostración de la causa corresponde al empleador dentro del 

proceso judicial que el trabajador pudiera interponer para impugnar su despido”. 

 

Octavo: Respecto a la infracción normativa del artículo 24° del Texto Úni co 

Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Pro ductividad y 

Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Sup remo N| 003-97-TR; 

debemos expresar que la norma citada establece lo siguiente: 

“Artículo 24.- Son causas justas de despido relacionadas con la 

conducta del trabajador: 

a) La comisión de falta grave;  

b) La condena penal por delito doloso; 

c) La inhabilitación del trabajador”. 

 

Noveno: Sobre la infracción normativa del literal h) del artículo 25 ° del 

Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728 , Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral, aprobado po r el Decreto Supremo 

N| 003-97-TR; debemos expresar que la norma citada establece lo siguiente: 

“Artículo 25.- Falta grave es la infracción por el trabajador de los 

deberes esenciales que emanan del contrato, de tal índole, que haga 

irrazonable la subsistencia de la relación. Son faltas graves: 

(…) 

h) El abandono de trabajo por más de tres días consecutivos, las 

ausencias injustificadas por más de cinco días en un período de treinta días 

calendario o más de quince días en un período de ciento ochenta días 

calendario, hayan sido o no sancionadas disciplinariamente en cada caso, la 
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impuntualidad reiterada, si ha sido acusada por el empleador, siempre que se 

hayan aplicado sanciones disciplinarias previas de amonestaciones escritas y 

suspensiones. (…)” 

 

Respecto a lo previsto en el citado artículo 9° del  Decreto Supremo N° 

003-97-TR, es preciso señalar que si bien el segundo párrafo de la citada norma, 

faculta al empleador a introducir cambios o modificar turnos, días u horas de 

trabajo; así como la forma o modalidad de la prestación de las labores, dentro 

de los criterios de razonabilidad y teniendo en cuenta las necesidades del 

centro de trabajo; también lo es que el ejercicio de dicha facultad debe 

sustentarse en dos parámetros de justificación: 1) la razonabilidad ; y 2) las 

necesidades del centro de trabajo .  

La razonabilidad según Pla Rodríguez 6, señala: “… esa potestad 

patronal deber ser razonablemente ejercida. Y ello significa que el empleador 

debe poder invocar razones objetivamente válidas para justificar su ejercicio. Y 

por tanto, debe contrapesarlas, llegado el caso, con eventuales razones 

invocadas por el trabajador para oponerse en la situación concreta”. Por su 

parte Blancas Bustamante 7, citando a De Ferrari, señala que, para este autor, 

el límite reside en la prohibición de introducir cambios radicales y definitivos en 

la relación de trabajo “(…) la posición doctrinaria más acertada – afirma- es 

aquella que admite que el empleador tiene la facultad de modificar 

unilateralmente las condiciones de la prestación del servicio, siempre que no se 

trate de cambios radicales y de carácter definitivo del régimen contractual, y 

cuando dicho cambio no cause al trabajador daño material inmediato o futuro, 

ya sea de carácter pecuniario o simplemente profesional”. Como ejemplos 

típicos de cambios radicales menciona el traslado de la planta de la empresa a 

otra ciudad, la reducción del salario o el desconocimiento de la categoría 

profesional.  

                                                           
6 Pla Rodríguez, Américo (1978). Los Principios del Derecho del Trabajo. Ediciones De Palma, Buenos Aires, pág.298. 
7 Blancas Bustamante, Carlos. (2013). El Despido en el Derecho Laboral Peruano. Jurista Editores. Lima.  Pág. 656. 
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Las necesidades del centro de trabajo, suponen la concurrencia de una 

situación de necesidad objetiva de que un trabajador determinado en específico, 

debe ser trasladado a un determinado lugar, para atender un requerimiento 

específico y concreto del empleador; o la implementación de un mecanismo 

plural de selección o elección, con participación de los trabajadores 

involucrados y que potencialmente pueden ser trasladados de una sede a otra, 

por razones de necesidad de la empresa. 

Finalmente, el propósito de ocasionarle perjuicio al trabajador, debe 

suponer por un lado la ausencia de la razonabilidad o las necesidades de la 

empresa, expresadas o mencionadas con claridad, lo cual debe concordarse 

con cualquier modificación irrazonable o desproporcional de los acuerdos 

arribados en el contrato de trabajo; y por otro lado, que dicha medida no 

contenga ningún acto de represalia, al ejercicio de derechos de carácter 

individual o colectivo por parte del trabajador o a la negativa de acceder a 

requerimientos indebidos de parte del empleador, como sería el caso de la 

exigencia de la presentación de una carta de renuncia, sin que exista voluntad 

del trabajador para ello. 

Décimo:  En cuanto al poder de dirección del empleador, Wilfredo Sanguineti 

Raymond8 manifestó que este es el instrumento a través del cual el empleador 

hace efectivo su derecho de disposición sobre la actividad laboral del 

trabajador, organizándola y dirigiéndola hacia la consecución de los objetivos 

perseguidos por él en cada momento. Como tal, se trata de un poder que se 

ejerce sobre la persona misma del trabajador, que ha de adaptar su conducta a 

la voluntad del empleador, y no sobre ninguna “cosa” o “efecto” exterior a ella, 

toda vez que los “servicios” a prestar son, como es fácil de colegir, indesligables 

de la persona que ha de desarrollarlos, al no constituir otra cosa que la 

expresión de su propio comportamiento. 

                                                           
8 SANGUINETI RAYMOND, Wilfredo. Derecho del Trabajo. Tendencias contemporáneas. Lima: Editoria y Librería Jurídica 
Grijley, 2013, pp.124 
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Décimo Primero:  El ius variandi que detenta el empleador, le otorga el poder 

de modificar y adoptar la ejecución del contrato de trabajo cuando es de 

duración larga e indefinida, para ir adaptando sus prestaciones a las 

necesidades mudables del trabajo que debe ser prestado, a los cambios 

estructurales y organizativos de la empresa, los tecnológicos y a los cambios o 

perfeccionamientos en la cualificación profesional del trabajador. Esto último, 

siempre que las decisiones sean razonables y se justifiquen en las necesidades 

del centro laboral.9 

Décimo Segundo:  En relación al lugar de la prestación de servicios, este es un 

elemento del contrato de trabajo, que no puede ser modificado unilateralmente 

por el empleador, si es que ocasiona perjuicio al trabajador. En todo caso, la 

modificación introducida respecto al lugar de trabajo tendrá validez en tanto 

resulte de la necesidad funcional de la empresa (razonabilidad de la medida), 

de la magnitud del cambio y de que el trabajador no sufra perjuicios económicos 

ni morales. En este orden de ideas corresponderá al empleador acreditar la 

razonabilidad y funcionalidad al cambio de lugar de prestación de servicios, y de 

no cumplir con probarlo, resulta irrelevante que el trabajador no haya probado el 

perjuicio que le ocasionó el cambio. 

Décimo Tercero:  De otro lado, la Corte Suprema de Justicia a través de la 

Casación N° 628-2003 Ica, señaló que: “si bien se reconoce la facultad del 

empleador de transferir al trabajador de un lugar a otro, sin embargo tal facultad 

no es ilimitada sino que subordina al cumplimiento de determinados requisitos, 

destacándose que tal traslado no debe constituir perjuicio al trabajador”. En ese 

sentido, puede darse el traslado del trabajador siempre que tenga razones 

justificadas para ello, y siempre que no desmejore las condiciones del 

trabajador. 

 

                                                           
9 Casación Laboral N° 8283-2012 Callao 
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Décimo Cuarto:  Pronunciamiento sobre el caso concreto.  

En el presente proceso, se aprecia que el demandante tenía una relación 

laboral indeterminada con la empresa demandada, y como tal debía cumplir con 

las obligaciones establecidas por dicha empresa; no obstante ello, el actor 

manifiesta que la demandada, a través de sus representantes, lo despidió el 

uno de setiembre de dos mil catorce sin atribuirle causa alguna de justificación, 

careciendo de validez tal argumento, puesto que no se encuentra acreditado en 

autos, más aún, si tal como aparece en la carta de fecha veintinueve de agosto 

de dos mil catorce, que corre en fojas noventa y seis, la demandada comunica 

al demandante la conclusión del servicio de Adecco Consulting S.A. en la 

plataforma ubicada en la ciudad de Chiclayo el treinta y uno de agosto de dos 

mil catorce, y que a partir del tres de setiembre del mismo año se debía 

apersonar a la ciudad de Lima para continuar laborando, otorgándole por 

concepto de viáticos la suma de ciento setenta con 00/100 soles (S/. 170.00). 

Ante esta situación, el demandante alega no haber recibido dicha carta, pero tal 

aseveración queda desvirtuada ya que al haber sido cursada al domicilio que 

aparece en su documento nacional de identidad vía notarial, este funcionario 

dejó constancia que al haberse apersonado al domicilio del actor fue atendido 

por una persona mayor de edad, de sexo femenino, quien se negó a 

identificarse y procedió a recepcionar el original de la carta notarial, negándose 

a firmar el cargo de recepción, y más aún, la empresa demandada en mérito a 

la carta cursada por la empresa Extel Contac Center S.A., en fojas noventa y 

uno, en la que le comunica la resolución del contrato suscrito con Adecco 

Consulting S.A. a partir del treinta y uno de agosto de dos mil catorce, haciendo 

uso de su facultad de ius variandi, esto es, en su potestad como empleador de 

variar, dentro de ciertos límites, los cuales deben ser razonables y que 

obedezcan a las necesidades de la empresa, procedió a trasladar al 

demandante a las instalaciones de la empresa ubicada en la ciudad de Lima, 

para lo cual le otorgó por concepto de viáticos la suma de ciento setenta con 
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00/100 soles (S/. 170.00) y lo exoneró de asistir a laborar desde el día 

veintinueve de agosto de dos mil catorce, es decir, en ningún momento la 

empresa demandada manifestó su voluntad de despedir al actor, sino que en 

virtud de la resolución del contrato civil con la empresa Extel Contac Center S.A. 

consideró trasladar al demandante a otra dependencia, siendo la decisión 

adoptada a la ciudad de Lima, no existiendo el supuesto despido expresado por 

el actor.   

Décimo Quinto:  De lo expuesto, se puede concluir que el demandante no se 

constituyó a partir del tres de setiembre de dos mil catorce a las instalaciones de 

la demandada en la ciudad de Lima en el horario establecido conforme lo había 

dispuesto su empleadora, configurándose ocho días de inasistencia del 

demandante, no siendo las mismas justificadas, por lo que el proceder de la 

demandada de despedir al actor se produjo por una causa justa establecida por 

ley, la cual se encuentra relacionada a la conducta del trabajador, por la 

comisión de falta grave estipulada en el Texto Único Ordenado del Decreto 

Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competit ividad Laboral, aprobado 

por Decreto Supremo N° 003-97-TR. 

Por estas consideraciones: 

NUESTRO VOTO es porque se declare FUNDADO el recurso de casación 

interpuesto por la parte demandada Adecco Consulting S.A. , mediante escrito 

presentado con fecha doce de agosto de dos mil dieciséis, que corre de fojas 

doscientos sesenta y ocho a doscientos ochenta y cuatro; en consecuencia, SE 

CASE la Sentencia de Vista  de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciséis, 

que corre de fojas doscientos cincuenta y cinco a doscientos sesenta y cuatro, y 

actuando en sede de instancia : SE REVOQUE la Sentencia de primera 

instancia , que declaró fundada la demanda; y REFORMÁNDOLA  se declare 

INFUNDADA  la demanda en todos sus extremos, sin costos ni costas; SE 

DISPONGA la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El 
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Peruano” conforme a ley; en el proceso abreviado laboral seguido por el 

demandante, Jose Leonel GamarraAlvarado , sobre reposición por despido 

fraudulento y se devuelvan. 

S. S. 

ARÉVALO VELA 

YRIVARREN FALLAQUE 

RUBIO ZEVALLOS 

 

 

LA SECRETARIA DE LA SEGUNDA SALA DE DERECHO CONSTIT UCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA, CERTIFIC A: que el voto suscrito por el señor juez 
supremo Arévalo Vela fue dejado oportunamente en relatoría, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 149° 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.  

 


