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Sumilla:  En el caso concreto, no se ha demostrado que el proceso 
de implementación tecnológica se haya extendido al centro de 
prestación de labores del demandante, razón por la que no se 
encuentra acreditada la naturaleza temporal del servicio requerido. 

 

Lima, ocho de agosto de dos mil diecinueve 

 

VISTA; la causa número once mil ochocientos treinta y nueve, guion dos mil 

diecisiete, guion LIMA,  en audiencia pública de la fecha, y producida la votación 

con arreglo a ley, se emite la siguiente Sentencia. 

 

MATERIA DEL RECURSO: 

 

Se trata del recurso de casación interpuesto por la demandada, Corporación José 

R. Lindley Sociedad Anónima, mediante escrito presentado el dieciséis de marzo 

de dos mil diecisiete, que corre de fojas mil setecientos dos a mil setecientos 

veinte, contra la Sentencia de Vista del veintidós de febrero de dos mil diecisiete, 

que corre de fojas mil cuatrocientos setenta y siete a mil cuatrocientos noventa y 

nueve, que  revocó  la sentencia emitida en primera instancia  de fecha ocho de 

junio de dos mil quince, que corre de fojas mil trescientos ochenta y ocho a mil 

cuatrocientos uno, que  declaró  infundada la demanda y  reformándola la 

declararon fundada en parte;  en el proceso ordinario laboral seguido por el 

demandante, Jober Edson Bazán Ramírez,  sobre desnaturalización de 

contrato y otros.  

 

CAUSALES DEL RECURSO 

 

Por resolución del doce de noviembre de dos mil dieciocho, que corre de fojas 

ciento cuarenta y nueve a ciento cincuenta y tres del cuaderno formado, se declaró 

procedente el recurso interpuesto por la demandada por las siguientes causales: 
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i) Infracción normativa por interpretación errónea del artículo 82° del 

Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo número  728, Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral, aprobado po r Decreto 

Supremo número 003-97-TR.  

ii) Infracción normativa por aplicación indebida de  los artículos 58° y 59° 

del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo nú mero 728, Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral, aprobado po r Decreto 

Supremo número 003-97-TR.  

 

Correspondiendo a este Colegiado Supremo emitir pronunciamiento de fondo al 

respecto. 

 

CONSIDERANDO 

 

Antecedentes judiciales 

 

Primero: Previo a emitir pronunciamiento de fondo sobre las causales declaradas 

procedentes este Colegiado Supremo considera pertinente efectuar algunas 

precisiones fácticas sobre el proceso. 

 

1.1. Pretensión: Mediante escrito de demanda que corre de fojas setenta a 

noventa y tres, subsanado mediante escrito obrante de fojas cien a ciento 

veintiuno, el demandante pretende su reposición laboral por despido incausado, 

afirmando que se han desnaturalizado los contratos de trabajo suscritos con la 

demandada, por lo que solo podía ser despedido por las causales señaladas en el 

artículo 24° del Texto Único Ordenado del Decreto L egislativo número 728, Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo número 

003-97-TR, más el pago de remuneraciones devengadas e intereses legales desde 

su fecha de cese hasta su efectiva reposición; como pretensión acumulativa 

objetiva originaria subordinada demanda la nulidad de su  despido, por la causal a) 
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del artículo 29° del referido Texto Único Ordenado,  afirmando que la 

desvinculación ocurrió por haberse afiliado al Sindicato de la accionada o la 

participación en actividades sindicales, más el pago de remuneraciones 

devengadas e intereses legales desde su fecha de cese hasta su efectiva 

reposición; costas y costos del proceso.. 

 

1.2. Pronunciamiento de primera instancia: El Décimo Juzgado de Trabajo 

Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia que 

corre de fojas mil trescientos ochenta y ocho a mil cuatrocientos uno, declaró 

infundada la demanda, al considerar que se encontraba acreditada la 

automatización de las plantas de la empresa demandada y, por ello, justificada la 

causa objetiva de contratación del actor, acreditándose que la ruptura en la 

relación laboral se dio con motivo del vencimiento del contrato respectivo. 

 

1.3. Pronunciamiento de segunda instancia: La Séptima Sala Laboral de la 

referida Corte Superior de Justicia, a través de la Sentencia de Vista que corre de 

fojas mil cuatrocientos setenta y siete a mil cuatrocientos noventa y nueve, revocó 

la sentencia apelada y reformándola la declaró fundada en parte, ordenando la 

reposición laboral del demandante por despido incausado, sosteniendo 

básicamente que no se encontraba justificada la causa objetiva de contratación, 

pues no se había especificado un plazo fijo para la implementación de la 

automatización y que se habían mezclado diferentes modalidades contractuales, 

esbozándose de manera genérica la causa objetiva. 

 

Infracción normativa 

Segundo:  La infracción normativa podemos conceptualizarla como la afectación 

de las normas jurídicas en que incurre el Colegiado Superior al emitir una 

resolución, originando con ello que la parte que se considere afectada pueda 

interponer el respectivo recurso de casación. Sobre los alcances del concepto de 

infracción normativa, quedan comprendidas en la misma las causales que 
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anteriormente contemplaba el artículo 56° de la Ley  número 26636, Ley Procesal 

del Trabajo, relativas a la interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación 

de una norma de derecho material, incluyendo otro tipo de normas como son las 

de carácter adjetivo. 

 

Precisiones sobre los dispositivos legales plantead os 

Tercero:  Los dispositivos legales denunciados precisan lo siguiente:  

 

“Artículo 58°.- Contrato por necesidades del mercad o 

El contrato temporal por necesidades del mercado es aquel que se celebra 

entre un empleador y un trabajador con el objeto de atender incrementos 

coyunturales de la producción originados por variaciones sustanciales de 

la demanda en el mercado aun cuando se trate de labores ordinarias que 

formen parte de la actividad normal de la empresa y que no pueden ser 

satisfechas con personal permanente. Este puede ser renovado 

sucesivamente hasta el término máximo establecido en el Artículo 74 de la 

presente Ley. 

En los contratos temporales por necesidades del mercado, deberá constar 

la causa objetiva que justifique la contratación temporal. 

Dicha causa objetiva deberá sustentarse en un incremento temporal e 

imprevisible del ritmo normal de la actividad productiva, con exclusión de 

las variaciones de carácter cíclico o de temporada que se producen en 

algunas actividades productivas de carácter estacional. 

 

Artículo 59°.- Contrato por reconversión empresaria l 

Es contrato temporal por reconversión empresarial el celebrado en virtud a 

la sustitución, ampliación o modificación de las actividades desarrolladas 

en la empresa, y en general toda variación de carácter tecnológico en las 

maquinarias, equipos, instalaciones, medios de producción, sistemas, 
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métodos y procedimientos productivos y administrativos. Su duración 

máxima es de dos años”. 

 

Artículo 82°.- Otras contrataciones bajo modalidad  

Cualquier otra clase de servicio sujeto a modalidad no contemplado 

específicamente en el presente Título podrá contratarse, siempre que su 

objeto sea de naturaleza temporal y por una duración adecuada al servicio 

que debe prestarse”. 

 

Aspectos generales sobre los contratos de trabajo s ujetos a modalidad  

Cuarto: Para analizar las normas previamente señaladas, se debe tener presente 

que los contratos sujetos a modalidad se definen como aquellos contratos atípicos, 

por la naturaleza determinada (temporales), y que se configuran sobre la base de 

las necesidades del mercado o mayor producción de la empresa, así como cuando 

lo exija la naturaleza temporal o accidental del servicio que se va a prestar o de la 

obra que se ha de ejecutar, excepto los contratos de trabajo intermitentes o de 

temporada que por su naturaleza pueden ser permanentes. 

 

Quinto:  Las características más relevantes de los contratos a plazo fijo en la 

regulación laboral son las siguientes: a) el contrato a plazo fijo confiere a los 

trabajadores acceso a todos los derechos y beneficios sociales previstos para los 

trabajadores contratados a plazo indefinidos (derechos individuales como 

colectivos, aun cuando, en la práctica, existan políticas y convenios colectivos que 

no excluyan la percepción de ciertas compensaciones o beneficios al personal 

contratado a plazo fijo); b) no solamente se debe invocar la causa respectiva de 

contratación (es el único contrato de trabajo que requiere de una causa de 

contratación), sino que dicha causa debe haberse configurado para que proceda la 

contratación temporal, o cuando menos, se debe encontrar ante el supuesto legal 

para la contratación de personal temporal; y, c) en cuanto al plazo máximo, cada 

modalidad tiene una duración en función a la existencia de la causa temporal o 
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simplemente el plazo máximo establecido por el legislador, sin que en ningún caso 

se exceda de cinco años. Asimismo, es posible renovar los contratos a plazo fijo 

respetando el plazo máximo aplicable para cada modalidad de contratación1. 

 

Sexto:  En ese contexto, el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo número 

728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto 

Supremo número 003-97-TR, ha contemplado los siguientes contratos sujetos a 

modalidad, de acuerdo a su naturaleza: i) son contratos de naturaleza temporal: a) 

el contrato por inicio o lanzamiento de una nueva actividad; b) contrato por 

necesidades del mercado; y, c) el contrato por reconversión empresarial; ii) son 

contratos de naturaleza accidental: a) el contrato ocasional; b) el contrato de 

suplencia; y, c) el contrato de emergencia; y, iii) son contratos de obra o servicio: 

a) el contrato específico; b) el contrato intermitente; y, c) el contrato de temporada. 

Asimismo, dichos contratos deberán ser celebrados de forma escrita y bajo las 

condiciones previstas en el cuerpo normativo citado. 

 

Contrato de trabajo por necesidades del mercado 

Séptimo: Este tipo de contrato se celebra con el objeto de atender a incrementos 

coyunturales  de la producción originados por variaciones sustanciales de la 

demanda en el mercado, aun cuando se trate de labores ordinarias que formen 

parte de la actividad normal de la empresa y que no pueden ser satisfechas  con 

personal permanente. Tales contratos pueden ser renovados sucesivamente  

hasta un plazo máximo de cinco (05) años, y la causa  objetiva  que justifique la 

contratación temporal de dichos contratos debe figurar expresamente; además, tal 

causa debe sustentarse en un incremento temporal e imprevisible del ritmo normal 

de la actividad productiva, con exclusión de las variaciones de carácter cíclico o de 

temporada que se producen en algunas actividades productivas de carácter 

estacional. 

                                                           
1 Toyama Miyagusuku, Jorge. “El derecho individual del trabajo en el Perú”. Primera Edición, Lima, Editorial Gaceta Jurídica, 
2015, páginas 83-85 
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El contrato de trabajo sujeto a modalidad por recon vención empresarial 

Octavo:  El contrato por reconversión empresarial es aquel celebrado en virtud a 

una sustitución, ampliación o modificación de las actividades desarrolladas por la 

empresa, y en general toda variación de carácter tecnológico en las maquinarias, 

equipos, instalaciones, medios de producción, sistemas, métodos o procedimientos 

productivos o administrativos. 

 

Noveno:  El profesor Sanguinetti2 ha señalado en relación a la contratación 

innominada prevista en el artículo 82° del Texto Ún ico Ordenado del Decreto 

Legislativo número 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, lo 

siguiente: “La nómina de contratos temporales admitidos por nuestro ordenamiento 

no se agota en las hipótesis tipificadas legalmente, ya sea por la propia LPCL o por 

normas especiales. A ello hay que añadir la posibilidad, prevista por el artículo que 

ahora se comenta, de contratar ‘cualquier otra clase de servicio sujeto a modalidad 

no contemplada específicamente’, ‘siempre que su objeto sea de naturaleza 

temporal y por una duración adecuada al servicio que debe prestarse’ (…) En 

cualquier caso, es importante observar que la adecuación de estos contratos 

temporales ‘innominados’ a la exigencia general de la causalidad del artículo 53 ha 

de ser examinada con un rigor muy superior al de los ‘nominados’, cuyo ajuste a 

los elementos previstos por la descripción típica empleada por la Ley les permite 

gozar de una presunción de temporalidad que no opera aquí por razones 

evidentes, corresponderá, así, a la parte interesada sustentar  la temporalidad 

del vínculo - normalmente el empleador - la prueba directa del carácter 

limitado en el tiempo de las labores que se atiende n”  (el resaltado es 

agregado). 

 

Solución al caso concreto  

                                                           
2 SANGUINETTI RAYMOND, Wilfredo. “Los Contratos de Trabajo de duración determinada”. ARA Editores. 1era Edición: junio 
de 1999, páginas 107-108  
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Décimo: Se encuentra acreditado que el demandante se vinculó con la 

demandada mediante los contratos de trabajo a plazo fijo sujeto a la modalidad 

temporal tipificada en el artículo 82° del Texto Ún ico Ordenado del Decreto 

Legislativo número 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado 

por el Decreto Supremo número 003-97-TR, conforme se ve de las copias del 

Contrato de Trabajo a plazo fijo y sus prórrogas que corren de fojas doce a 

veinticuatro, que fueron adjuntadas por el actor conjuntamente con la demanda. 

 

Décimo Primero:  De otro lado, en cuanto a la causa objetiva de los contratos de 

trabajo a plazo fijo sujeto a la modalidad temporal, corresponde verificar si la 

recurrente ha sustentado la causa objetiva de contratación. Al respecto, en la 

Cláusula Segunda del contrato que corre de fojas doce a trece (vuelta), se señala: 

“2.1. A partir del año 2011 LINDLEY  ha iniciado un proceso dirigido a la 

implementación progresiva, a nivel nacional, de cambios tecnológicos sustanciales 

y de última generación en sus maquinarias, equipos, instalaciones y procesos, 

métodos y sistemas de producción, para responder a las nuevas necesidades del 

mercado, introducir la tecnología que se usa en otros países y con el propósito de 

convertirse en una compañía de tecnología de punta, de mejorar sus estándares 

de eficacia y eficiencia y de mejorar su nivel competitivo en el mercado nacional e 

internacional. Esta reorganización supone la concentración y automatización de 

gran parte de los procedimientos operativos de LINDLEY,  lo que supone que la 

producción, distribución, entre otros procesos, serán realizadas en menor tiempo y 

con menos recursos materiales y humanos que los que actualmente se destina a 

tal fin. 

2.2. (…) No obstante, entre la actualidad y hasta la fecha de inicio de operaciones 

de las nuevas plantas, LINDLEY  tiene la necesidad transitoria de contratar 

personal adicional para cubrir la demanda del mercado en dicho lapso, ya que la 

producción actualmente se realiza con maquinarias y sistemas de producción que 

son primordialmente mecánicas y manuales, pero que dejarán de operar a partir 

del funcionamiento de las nuevas plantas industriales antes mencionadas. 
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2.3. De este modo, LINDLEY  señala que, por las circunstancias y causas descritas 

en los numerales anteriores, necesita transitoriamente de una persona que se 

desempeñe temporalmente como obrero,  a fin que se dedique a Ayudante de 

Almacén,  conforme al resto de deberes y obligaciones que corresponden al cargo 

en mención y, a su vez, entiende y reconoce que este solo existirá hasta que se 

inicie el funcionamiento de las nuevas plantas industriales en el país. En 

consecuencia, de conformidad con lo señalado en los numerales anteriores, la 

transición tecnológica que atraviesa LINDLEY  desde el año 2011 se constituye en 

la causa objetiva que sustenta la contratación temporal de EL TRABAJADOR,  

pues se busca cubrir las necesidades transitorias del personal adicional que 

requiere LINDLEY  hasta la automatización y/o concentración de sus procesos 

productivos como consecuencia de los cambios tecnológicos que se están 

realizando en su organización productiva y que concluirán con el funcionamiento 

de las nuevas plantas industriales que requieren de menos trabajadores. 

2.4. Por tanto, en virtud al presente contrato y de conformidad con el artículo 82° 

de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, LINDLEY  contrata a EL 

TRABAJADOR  para que desarrolle temporalmente las labores propias del puesto 

de AYUDANTE De ALMACÉN,  por un plazo de 06 meses que empezará a 

computarse desde el 16 de Mayo de 2011  y, por ende, culminará automática e 

indefectiblemente el 15 de Noviembre  de 2011 plazo que se encuentra dentro del 

periodo de transición tecnológica que atraviesa LINDLEY  descrito en los 

numerales precedentes, motivo por el cual la duración del Contrato está 

directamente relacionada con las necesidades transitorias descritas en la presente 

Cláusula. (…)” (los subrayados son nuestros). 

 

Décimo Segundo:  Cabe señalar que de la cláusula segunda del contrato 

precitado, se desprende que la recurrente decidió iniciar la implementación 

progresiva a nivel nacional de cambios tecnológicos en sus equipos, instalaciones, 

procesos, métodos y sistemas de producción, con el fin de dar respuesta a las 

nuevas necesidades del mercado, con orientación a la introducción de tecnologías 



SEGUNDA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRA NSITORIA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

                                                                            
CASACIÓN  LABORAL N° 11839-2017                                                                                                                              

LIMA 
Desnaturalización de contrato y otros 

PROCESO ORDINARIO-NLPT 
 

 10

innovadoras que conllevaría a una implementación progresiva de concentración y 

automatización de gran parte de los procedimientos operativos y reducción de 

personal. 

 

Décimo Tercero:  Se aprecia además que la demandada calculó -como se advierte 

del escrito de contestación a la demanda corriente de fojas trescientos setenta y 

dos a trescientos noventa y seis (específicamente a fojas trescientos ochenta y 

ocho)- que en un periodo de cinco años se llevaría a cabo la transición tecnológica 

dentro de su organización; sin embargo, en el caso de autos, la recurrente no ha 

acreditado que dicho proceso haya sido implementado en la planta Callao, en la 

cual laboraba el demandante, argumento que además ha sido reconocido por el 

abogado de la parte demandada ante esta Sala Suprema, cuando en la Audiencia 

de Vista de la Causa, sostiene que tal proceso no ha alcanzado a la planta en la 

cual prestó servicios el accionante. 

 

Décimo Cuarto:  La parte recurrente pretende resaltar que la automatización y/o 

concentración de sus procesos productivos generados por los cambios 

tecnológicos en su organización productiva, tendrá como consecuencia la 

disminución progresiva de personal por el uso de una tecnología automatizada 

dentro del centro de labores. Dicha situación si bien ha sido descrita en los 

contratos suscritos con el accionante, no ha sido acreditada al interior del proceso, 

desde que en el caso concreto de autos -y como se ha adelantado- el Abogado de 

la parte demandada ha reconocido que el aludido proceso no alcanzó a la planta 

en la cual prestó servicios el demandante, razón por la que no es viable que dicha 

condición le sea aplicada, al quedar claro que la causa que dio origen a los 

contratos no se implementó en la planta aludida, con lo que surge una ausencia de 

justificación de la contratación modal indicada en cada uno de los contratos. 

 

Décimo Quinto:  A partir de lo mismo, no es posible justificar la suscripción de 

contratos sujetos a modalidad, desde que no se han acreditado los supuestos de 
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“necesidad transitoria” de contratar personal para cubrir la demanda del mercado, 

ya que conforme ha sido reconocido por la parte demandada el anotado 

procedimiento no alcanzó, en el periodo demandado, al centro en el cual prestaba 

servicios el demandante, razón por la que no es posible acreditar, en el caso 

concreto de autos, que se trate de una contratación válida y sujeta a modalidad, al 

no haberse acreditado en el aludido periodo la transición tecnológica que indica la 

accionada y que implicaría el cese de labores a partir del funcionamiento 

progresivo de las nuevas plantas industriales. 

 

Décimo Sexto:  En mérito a lo expuesto, se advierte que la causa objetiva no se ha 

probado, en la medida que la demandada no ha acreditado que se hayan 

implementado cambios tecnológicos en la planta Callao, la necesidad de suscribir 

contratos sujetos a modalidad, la mejora de la producción de la empresa, ni la 

transición tecnológica en el lugar de prestación de servicios del demandante. 

 

Décimo Séptimo:  En ese mismo orden de ideas, la demandada no ha cumplido 

con lo estipulado en los dispositivos legales denunciados, no pudiendo validarse 

en el asunto controvertido específico la vinculación sujeta a modalidad producida, 

con evidencia de desnaturalización de los contratos suscritos entre las partes; en 

consecuencia, el Colegiado Superior no ha incurrido en infracción normativa de los 

artículos 58º, 59° y 82° del Texto Único Ordenado d el Decreto Legislativo número 

728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto 

Supremo número 003-97-TR, deviniendo el recurso de casación en infundado.   

 

Por estas consideraciones y de conformidad con lo establecido además por el 

artículo 41° de la Ley número 29497, Nueva Ley Proc esal del Trabajo: 

 

FALLO 

 



SEGUNDA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRA NSITORIA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

                                                                            
CASACIÓN  LABORAL N° 11839-2017                                                                                                                              

LIMA 
Desnaturalización de contrato y otros 

PROCESO ORDINARIO-NLPT 
 

 12

Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la demandada, 

Corporación José R. Lindley Sociedad Anónima, mediante escrito presentado 

el dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, que corre de fojas mil setecientos dos a 

mil setecientos veinte; en consecuencia, NO CASARON la Sentencia de Vista de 

fecha veintidós de febrero de dos mil diecisiete, que corre de fojas mil 

cuatrocientos setenta y siete a mil cuatrocientos noventa y nueve; ORDENARON 

la publicación de la presente resolución en el diario oficial “El Peruano”, conforme a 

ley; en el proceso ordinario laboral seguido por el demandante, Jober Edson 

Bazán Ramírez,  sobre desnaturalización de contrato y otros; interviniend o 

como ponente el señor Juez Supremo Yaya Zumaeta; y los devolvieron. 

 
S.S. 
 
ARÉVALO VELA 

 

UBILLUS FORTINI 

 

YAYA ZUMAETA 

 

MALCA GUAYLUPO 

 

ATO ALVARADO 
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