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Lima, veintitrés de octubre de dos mil diecinueve 

 
VISTA la causa número diecisiete mil treinta y tres, guion dos mil diecisiete, guion 

TACNA,  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, Grupo Takna 

Sociedad Anónima Cerrada, mediante escrito presentado el cuatro de julio de dos 

mil diecisiete, que corre de fojas doscientos cincuenta y dos a doscientos setenta y 

seis, contra la Sentencia de Vista  del veintiséis de junio de dos mil diecisiete, que 

corre de fojas doscientos treinta y dos a doscientos cuarenta y siete, que revocó la 

sentencia apelada  del nueve de setiembre de dos mil dieciséis, que corre de fojas 

ciento ochenta y seis a ciento noventa y siete, que declaró Infundada la demanda ; 

reformándola declararon fundada la demanda, ordenan do la reposición de la 

demandante en su puesto originario de Administrador a u otro de igual nivel ; 

en el proceso abreviado laboral seguido por la demandante, Susana Arvorco 

Aguilar , sobre Reposición Laboral y otro . 

 
CAUSAL DEL RECURSO: 

 

Mediante resolución de fecha siete de marzo de dos mil diecinueve que corre en 

fojas setenta y seis a ochenta y uno del cuaderno de casación esta Sala Suprema 

declaró procedente el recurso interpuesto por las siguientes causales: I) Infracción 

SUMILLA.-  Bajo la evidencia del análisis antes expuesto, 
este Tribunal Supremo considera que para determinar si a la 
demandante le corresponde o no la condición de trabajador 
de confianza, se debe tener en cuenta que los cargos de 
confianza no están determinados por el arbitrio y formalismo 
del empleador, sino que responden a que las actividades y 
funciones que el trabajador en la realidad realice como 
prestación de sus servicios sean compatibles con la 
categoría de trabajador de confianza. 
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normativa del inciso 3) del artículo 139° de la Con stitución Política del Perú; e 

II) Infracción normativa por Inaplicación del artíc ulo 60º del Reglamento de la 

Ley de Fomento al Empleo, aprobado por Decreto Supr emo número 001-96-

TR, correspondiendo a esta Sala Suprema emitir pronunciamiento de fondo al 

respecto. 

 

CONSIDERANDO:  

 

Primero: De la pretensión demandada y pronunciamien tos de las instancias 

de mérito.  

A fin de establecer si en el caso de autos se ha incurrido o no en la infracción 

reseñada precedentemente, es necesario realizar las siguientes precisiones fácticas 

sobre el proceso. 

a) De la pretensión demandante: Se verifica en fojas veinticuatro a treinta y 

cuatro, obra el escrito de demanda de fecha once de abril de dos mil dieciséis , 

presentado por la demandante Susana Arvorco Aguilar, donde solicita su reposición 

en el cargo de Jefe de Logística o un cargo de similar nivel y categoría, con los 

derechos inherentes al cargo que venía desempeñando al haber sido objeto de un 

despido fraudulento, con costos del proceso.    

b) Sentencia de primera instancia:  El Juez del Tercer Juzgado de Trabajo de la 

Corte Superior de Justicia de Tacna, a través de la Sentencia emitida con fecha 

nueve de setiembre de dos mil dieciséis , que corre en fojas ciento ochenta y seis 

a ciento noventa y siete, declaró Infundada la demanda , señalando como 

fundamentos de su decisión lo siguiente: i) La actora no presenta medio alguno que 

demuestre que las labores desempeñadas no correspondan a un cargo de 

confianza y a fojas 57/58 obra un contrato sobre confidencialidad de información de 

fecha nueve de octubre de dos mil catorce, la que encaja en el periodo en el cual la 

actora indica que desarrolla labores de carácter ordinario, por lo que resulta claro 

que la actora ocupó cargos de confianza siendo el ultimo Jefatura de Logística, 

aceptando dicha calificación según carta de fecha ocho de julio de dos mil quince, 

por lo que la inobservancia del empleador de la formalidad no enerva la condición, 
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máxime si la misma no se cuestionó y el retiro de confianza a la actora mediante la 

carta de despido no constituye una afectación al derecho al trabajo ni al debido 

proceso ya que tenía conocimiento de que por su misma condición de confianza su 

contratación era de carácter temporal. 

c) Sentencia de segunda instancia:  Por su parte el Colegiado Superior de la Sala 

Laboral Permanente de la misma Corte Superior, mediante Sentencia de Vista de 

fecha veintiséis de junio de dos mil diecisiete , que corre en fojas doscientos 

treinta y dos a doscientos cuarenta y siete procedió a revocar la Sentencia 

apelada, reformándolo a Fundada expresando fundamentalmente que el artículo 

31° del D.S. N° 003-97-TR, prohíbe despedir sin hab erle imputado la causa justa y 

otorgarle el plazo no menor de 6 días naturales para defenderse, lo que no ha sido 

observado, por lo que siendo un despido fraudulento corresponde al demandante la 

carga de probar el fraude en las imputaciones y el empleador la calificación como 

cargo de confianza. Al verificar el cargo de confianza, de las boletas se acredita que 

ingreso el dos de octubre de dos mil catorce, realizando funciones de 

Administradora, extremo que no fuera materia de contradicción. Asimismo, con 

fecha ocho de julio de dos mil quince se cursa la carta a la actora indicándole que 

sus labores eran de confianza y que a la fecha asumiría el cargo de Jefe de 

Logística, aceptando posteriormente por escrito la demandante siendo que en el 

segundo cargo no existe discusión por ambas partes que era de confianza; sin 

embargo, no resulta razonable que la carga de la prueba se traslade a la 

demandante respecto a acreditar que las labores prestadas en el área de 

administración no corresponden a un cargo de confianza por cuanto demostrar ese 

hecho le corresponde al empleador.  

Asimismo, se advierte que la afirmación de que la demandante manejaba 

información confidencial de la demandada, no se encuentra sustentada de manera 

objetiva, pues si se analiza el contrato de confidencialidad, este no está orientada a 

calificar la naturaleza de la prestación de servicios, sin indicar su cargo o funciones 

específicas, por lo que no se acredita objetivamente y razonable la información a la 

que tuvo acceso para ser calificado como de confianza. 
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Segundo: Infracción normativa. 

La infracción normativa podemos conceptualizarla como la afectación a las normas 

jurídicas en que incurre la Sala Superior al emitir una resolución que pone fin al 

proceso, dando lugar a que la parte que se considere afectada pueda interponer su 

recurso de casación. 

Respecto de los alcances del concepto de infracción normativa, quedan 

subsumidos en el mismo las causales que anteriormente contemplaba el artículo 

56° de la anterior Ley Procesal del Trabajo, Ley N°  26636, modificada por el artículo 

1° de la Ley N° 27021, relativas a interpretación e rrónea, aplicación indebida e 

inaplicación de una norma de derecho material, además de otro tipo de normas 

como son las de carácter adjetivo. 

 

Análisis y Fundamentación de esta Sala Suprema  

 

Tercero: Apuntes Previos sobre el Recurso de Casaci ón 

El Recurso de Casación tiene por fines la adecuada aplicación del derecho objetivo 

al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 

Suprema de Justicia de la República, conforme lo precisa el artículo 384° del 

Código Procesal Civil, de aplicación supletoria según autorización contenida en la 

Primera Disposición Complementaria de la Ley N° 294 97, Nueva Ley Procesal del 

Trabajo.  

En materia de casación es factible el control de las decisiones jurisdiccionales, con 

el propósito de determinar si en ellas se han infringido o no las normas que 

garantizan el derecho al proceso regular, teniendo en consideración que éste 

supone el cumplimiento de los principios y garantías que regulan al proceso como 

instrumento judicial, precaviendo sobre todo el ejercicio del derecho a la defensa de 

las partes en conflicto. 
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Sobre la causal mencionada en el acápite I)  

Cuarto:  La disposición de la primera causal  establece lo siguiente:  

“Artículo 139°.- Son principios y derechos de la fu nción jurisdiccional: 

(…) 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 de l 

Perú  

Quinto: Sobre el debido proceso, contenido en el inciso 3) del artículo 139° de la 

Constitución Política del Perú, debemos decir que la doctrina es pacífica en aceptar 

que entre los distintos elementos integrantes al derecho del debido proceso, este 

necesariamente comprende 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.  

 
En efecto, el debido proceso (o proceso regular) es un derecho complejo, desde 

que está conformado por un conjunto de derechos esenciales que impiden que la 

libertad y los derechos de los individuos perezcan ante la ausencia o insuficiencia 

de un proceso o procedimiento o se vean afectados por cualquier sujeto de derecho 

-incluyendo el Estado- que pretenda hacer uso abusivo de éstos.  

Como señala la doctrina: 
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“(…) por su naturaleza misma, se trata de un derecho muy complejamente 

estructurado, que a la vez está conformado por un numeroso grupo de 

pequeños derechos que constituyen sus componentes o elementos 

integradores, y que se refieren a las estructuras, característica del Tribunal o 

instancias de decisión, al procedimiento que debe seguirse y a sus principios 

orientadores, y a las garantías con que debe contar la defensa”1.  

 

Sexto: Respecto al Derecho a una resolución debidamente motivada , 

debemos decir que el Tribunal Constitucional en su Sentencia de fecha trece de 

octubre de dos mil ocho, recaída en el Expediente Número 00728-2008-HC , 

refiriéndose a la debida motivación de las resoluciones judiciales, en su sexto 

fundamento ha expresado lo siguiente: 

 
“(…) Ya en sentencia anterior, este Tribunal Constitucional (Exp. Nº 1480-
2006-AA/TC. FJ 2) ha tenido la oportunidad de precisar que “el derecho a la 
debida 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 sétimo fundamento de la referida Sentencia ha señalado que el 

contenido constitucionalmente garantizado del derecho a la debida motivación 

de las resoluciones judiciales queda delimitado, entre otros, por los supuestos 

siguientes: 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. 

 

                                                           
1 Faúndez Ledesma, Héctor. “El Derecho a un Juicio Justo”. En: Las Garantías del Debido Proceso (Materiales de 
Enseñanza). Lima: Instituto de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Embajada 
Real de los Países Bajos, p.17. 
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Sétimo:  De lo anotado, se infiere que la congruencia que debe mediar entre la 

resolución o sentencia, se encuentra referida a las acciones que ejercen las 

partes intervinientes y el objeto del petitorio, de modo que el pronunciamiento 

jurisdiccional debe referirse a estos elementos y no a otros.  

Esto significa que los fundamentos de hecho deben ser respetados, en el 

sentido que, además de servir de base a la pretensión, la limitan y que en este 

aspecto el proceso se rige por el principio dispositivo; en cambio, en lo que se 

refiere a los fundamentos de derecho, el juez está ampliamente facultado para 

sustituirlos, en aplicación del principio de “iura novit curia”. 

De lo expuesto, se determina que 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. 

 

Octavo:  Solución del caso concreto.  

Este Supremo Tribunal advierte que en el presente proceso se ha respetado los 

lineamientos del debido proceso y por ende la motivación de las resoluciones 

judiciales, evidenciándose que la Sentencia de Vista de fecha veintiséis de junio 

de dos mil diecisiete, que obra a fojas doscientos treinta y dos a doscientos 

cuarenta y siete, ha realizado la evaluación particular de cada medio probatorio 

de manera conjunta y suficiente. 

Asimismo, la Sala Superior ha motivado de manera coherente respecto a cada 

pretensión formulada por los accionantes como Órgano Jurisdiccional 

Independiente, habiéndose garantizado y ejercido además el derecho de 

pluralidad de instancia a las partes procesales.     

 
Noveno: En ese contexto factico y jurídico, lo expuesto determina que la 

instancia de mérito ha empleado y sustentado en forma suficiente los 

fundamentos propios que le han servido de base para amparar su enfoque 

jurisdiccional del caso concreto, respetando el derecho al debido proceso y la 
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tutela jurisdiccional efectiva de las partes, cumpliendo con el deber de 

motivación de las resoluciones judiciales, al contener una argumentación 

formalmente correcta y completa desde el punto de vista lógico, no 

configurándose la infracción normativa procesal materia de denuncia; por lo 

tanto, no se evidencia la infracción normativa al inciso 3) del artículo 139° de la 

Constitución Política del Perú, siendo infundada dicha causal.  

 

Sobre la causal mencionada en el acápite ii) 

Décimo:  El artículo de la segunda causal  de casación dispone: 

 
“Artículo 60.- La calificación de los puestos  de dirección o de 
confianza , es una formalidad que debe observar el empleador . Su 
inobservancia no enerva dicha condición, si de la p rueba actuada 
ésta se acredita .” (El énfasis es nuestro) 

 

Décimo Primero:  En ese contexto, en el recurso casatorio materia de análisis, 

la empresa recurrente sostiene principalmente que “se acreditó que 

primigeniamente ocupo el cargo de administradora (cargo de confianza) debido 

a la naturaleza de las funciones.” 

 

Décimo Segundo:  Delimitación del objeto de pronunciamiento  

Como se verifica del recurso de casación y de lo resuelto por las instancias de 

mérito, el tema en controversia está relacionado a determinar si en el caso de 

autos se han infraccionado o no el artículo 60° del  Decreto Supremo N° 001-96-

TR, Reglamento de la Ley de Fomento del Empleo, para dilucidar si el puesto 

de trabajo de origen de la demandante ha tenido la condición de cargo de 

confianza, y de acuerdo a ello si corresponde ordenar o no la reposición laboral 

en el cargo de Administradora u otro de igual nivel. 

 

Consideraciones previas 
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Definición de trabajador de confianza  

Décimo Tercero:  El Tribunal Constitucional nacional2, con el apoyo de la 

doctrina especializada, ha considerado que un trabajador de confianza tiene 

particularidades que lo diferencian de los trabajadores “comunes”, tales como: 

a) La confianza depositada en él, por parte del empleador; la relación 
laboral especial del personal de alta dirección se basa en la recíproca 
confianza de las partes, las cuales acomodarán el ejercicio de sus derechos 
y obligaciones a las exigencias de la buena fe, como fundamento de esta 
relación laboral especial. 
b) Representatividad y responsabilidad en el desempeño de sus funciones; 
las mismas que lo ligan con el destino de la institución pública, de la 
empresa o de intereses particulares de quien lo contrata, de tal forma que 
sus actos merezcan plena garantía y seguridad. 
c) Dirección y dependencia; es decir que pueda ejercer funciones directivas 
o administrativas en nombre del empleador, hacerla partícipe de sus 
secretos o dejarla que ejecute actos de dirección, administración o 
fiscalización de la misma manera que el sujeto principal. 
d) No es la persona la que determina que un cargo sea considerado de 
confianza. La naturaleza misma de la función es lo que determina la 
condición laboral del trabajador. 
e) Impedimento de afiliación sindical, conforme al artículo 42° de la 
Constitución Política del Estado para los servidores públicos con cargos de 
dirección o de confianza. El inciso b) del artículo 12º del Decreto Supremo 
N° 010-2003-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de R elaciones Colectivas 
de Trabajo, establece que los trabajadores de dirección y de confianza no 
pueden ser miembros de un Sindicato, salvo que en forma expresa el 
estatuto de la organización sindical lo permita. 
f) La pérdida de confianza que invoca el empleador constituye una situación 
especial que extingue el contrato de trabajo; a diferencia de los despidos por 
causa grave, que son objetivos, ésta en cambio es de naturaleza subjetiva.  
El retiro de la confianza comporta la pérdida de su empleo, siempre que 
desde el principio de sus labores este trabajador haya ejercido un cargo de 
confianza o de dirección, pues de no ser así, y al haber realizado labores 
comunes u ordinarias y luego ser promocionado a este nivel, tendría que 
regresar a realizar sus labores habituales, en salvaguarda de que no se 
produzca un abuso del derecho (artículo 103º de la  Constitución Política del 

                                                           
2 STC 03501-2006-AA/TC; Fundamento 11 
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Perú), salvo que haya cometido una causal objetiva de despido indicada por 
ley. 
g) El periodo de prueba puede tener una mayor extensión, pues esta se 
puede extender hasta por seis meses, incluyendo el periodo inicial de tres 
meses para el personal de confianza, y en caso ser personal de dirección 
este puede ser extendido hasta por un año, resultando que en ambos casos 
la ampliación debe constar por escrito en el contrato de trabajo celebrado 
con el personal de dirección o de confianza. 
h) No tienen derecho al pago de horas extras, pues el artículo 5° del Decreto 
Supremo N° 007-2002-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Jornada de 
Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo, establece que el personal de 
dirección se encuentra excluido de la jornada máxima legal. De igual forma 
no están sujetos a las disposiciones sobre el registro de control de 
asistencia y de salida en el régimen laboral de la actividad privada, conforme 
al Decreto Supremo número 004-2006-TR, artículo 1°,  último párrafo. 
i) No tienen derecho a una indemnización vacacional. El Decreto Supremo 
N° 012-92-TR, en su artículo 24°, establece que: “L a indemnización por falta 
de descanso vacacional a que se refiere el inciso c) del artículo 23º del 
Decreto Legislativo N° 713, no alcanza a los gerent es o representantes de la 
empresa que hayan decidido no hacer uso del descanso vacacional. En 
ningún caso la indemnización incluye a la bonificación por tiempo de 
servicios”. 

 

Décimo Cuarto:  Nuestra legislación laboral ha regulado la categoría de 

trabajador de confianza, haciendo una distinción entre personal de dirección y 

personal de confianza, tal y como se desprende de la disposición denunciada, 

contenida en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, Decreto 

Legislativo N° 728, cuyo Texto Único Ordenado fue a probado por Decreto 

Supremo N° 003-97- TR. 

  

Décimo Quinto:  Como puede apreciarse, la mayor diferencia existente entre 

ambas categorías de trabajadores radica en que sólo el personal de dirección  

tiene poder de decisión y actúa en representación del empleador, con poderes 

propios de él; por el contrario, el personal de confianza , si bien trabaja en 

contacto directo con el empleador o con el personal de dirección, y tiene acceso 

a información confidencial, únicamente coadyuva a la toma de decisiones por 
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parte del empleador o del referido personal de dirección, siendo sus 

colaboradores directos. 

 

Décimo Sexto:   El Tribunal Constitucional, en la sentencia citada en el 

considerando Décimo Tercero, considera que por su naturaleza la categoría de 

trabajador de dirección lleva implícita la calificación de confianza, pero un 

trabajador de confianza no necesariamente es un trabajador de dirección, en la 

medida que no tiene poder de decisión ni de representación. 

 
Décimo Sétimo:  De otro lado, cabe resaltar que el mismo Tribunal 

Constitucional sostiene que para ser trabajador de confianza se puede llegar de 

una de las siguientes maneras: 

 
a) Aquellos trabajadores contratados específicamente para cumplir 

funciones propias del personal de confianza y que, en consecuencia, desde 

el inicio de la relación laboral tienen pleno conocimiento de lo que ello 

implica (en adelante relación laboral de exclusiva confianza); y  

b) Aquellos trabajadores que accedieron a un puesto de trabajo para realizar 

funciones comunes u ordinarias, pero que posteriormente, por determinados 

factores, el empleador les asigna el cumplimiento de funciones propias de 

un trabajador de confianza (en adelante relación laboral mixta). 

 
Décimo Octavo:  Solución al caso concreto 

De lo actuado en el presente proceso, se puede advertir que no existe 

controversia respecto a que el segundo cargo “Jefe de Logística” desempeñado 

a partir de julio de dos mil quince ha sido considerado como de confianza por 

ambas instancias, debido a que conforme a la Carta de fecha ocho de julio de 

dos mil quince, remitida por el Gerente General Héctor Adán Moran Vera, que 

obra a fojas cincuenta y cinco, se le “designó” a dicho cargo comunicándole 

anticipadamente la calificación de confianza que ostentaba. Asimismo, el 
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trabajador mediante Carta de fecha julio de dos mil quince que obra a fojas 

cincuenta y seis, ha aceptado tal condición de manera “expresa”. 

 
Décimo Noveno:  Sin embargo, el recurso casatorio se centra en la disyuntiva 

de considerar o no el primer cargo de Administradora (primigenio) como de 

confianza, por ende este Colegiado Supremo considera que para la calificación 

de un trabajador de confianza es necesario tener en cuenta el artículo 59° del 

Reglamento de la Ley de Fomento al Empleo, aprobado por Decreto Supremo 

número 001-96-TR, el mismo que prescribe que:    

 
“Artículo 59.-  Para la calificación de los puestos de dirección y de confianza, 
señalados en el Artículo 77 de la Ley, el empleador aplicará el siguiente 
procedimiento:  
a) Identificará y determinará los puestos de dirección y de confianza de la 
empresa, de conformidad con la Ley;  
b) Comunicará por escrito a los trabajadores que ocupan los puestos de 
dirección y de confianza, que sus cargos han sido calificados como tales; y,  
c) Consignará en el libro de planillas y boletas de pago la calificación 
correspondiente.” 
 

En ese sentido, haciendo un análisis del procedimiento para la calificación de 

trabajador de confianza, se advierte que la empresa empleadora no ha cumplido 

con lo establecido en nuestro cuerpo legal, debido a que el cumplimiento del 

literal a)  presupone una identificación previa de la calificación del cargo al inicio 

del vínculo laboral, la misma que no ha sido acredita por la parte demandada. 

Ello ha conllevado al incumplimiento del literal b)  debido a que la fecha de su 

ingreso ha sido el dos de octubre de dos mil catorce, conforme se acredita con 

la boleta que obra a foja seis; sin embargo, recién con la misma carta que se le 

designo a un nuevo cargo “Jefe de Logística” (Carta de fecha ocho de julio de 

dos mil quince, que obra a fojas cincuenta y cinco) se pretendió poner en 

conocimiento la calificación de confianza cuando ya se había finalizado el 

desempeño del primer cargo como Administradora, hecho irregular que 

contraviene con la comunicación por escrito previa al inicio de labores. 
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Finalmente, respecto al literal c)  se advierte que el empleador tampoco ha 

cumplido con lo establecido, debido a que conforme a la primera Boleta de 

Pago del mes de octubre de dos mil catorce (fojas seis), no se ha consignado la 

calificación de “confianza” sino únicamente se ha señalado en el rubro de Tipo 

de Trabajador: “Empleado”, a mayor abundamiento, la empleadora no ha 

cumplido con acreditar con el libro de planillas, si ha cumplido con este 

requisito. 

      
Vigésimo:  De todo ello, se concluye que no se ha dado cumplimiento con lo 

establecido en el artículo 59° del Reglamento de la  Ley de Fomento al Empleo, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 001-96-TR; y si bien la parte demandada 

alega  que existe el “Contrato de Confidencialidad de Información”, de fecha 

nueve de octubre de dos mil catorce, que obra a fojas cincuenta y siete a 

cincuenta y ocho, este Supremo Colegiado comparte lo señalado por la Sala 

Superior (Fundamento 3.5 y 3.6), debido a que dicho documento no establece 

cual ha sido la supuesta información confidencial que acredite la necesidad de 

ser calificada como de confianza tal cargo, siendo insuficiente y genérica lo 

establecido en su contenido.  

 
Vigésimo Primero:  Es pertinente señalar además que el artículo 60° d el 

Reglamento de la Ley de Fomento al Empleo, aprobado por Decreto Supremo 

Nº 001-96-TR, establece además “(…) Su inobservancia no enerva dicha 

condición, si de la prueba actuada ésta se acredita .”  

En ese sentido, el legislador ha pretendido indicar que si de los medios 

probatorio “suficientes” aportados por el empleador se acreditase la naturaleza 

de cargo de confianza, la “formalidad” no resultaría necesario; sin embargo, 

como ya se ha detallado anteriormente no se ha cumplido con acreditar 

mediante la carga de la prueba establecido en el artículo 23 de la Ley Nº 

29497 – Nueva Ley Procesal de Trabajo, lo contrario.    
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Vigésimo Segundo:  Bajo la evidencia del análisis antes  expuesto, este 

Tribunal Supremo considera que para determinar si a la demandante le 

corresponde o no la condición de trabajador de confianza, se debe tener en 

cuenta que los cargos de confianza no están determinados por el arbitrio y 

formalismo del empleador, sino que responden a que las actividades y 

funciones que el trabajador en la realidad realice como prestación de sus 

servicios sean compatibles con la categoría de trabajador de confianza. Siendo 

ello así, no se ha demostrado que el trabajador tenía acceso a secretos 

industriales, comerciales o profesionales ni a información de carácter reservado 

como alega la demandada. Asimismo, tampoco se advierte que adjunte 

documentación consistente en opiniones o informes estuvieran dirigidos a 

contribuir a la formación de las decisiones de su empleador o que tuviera 

acceso a secretos de la demandada; menos aún que tenía personal a su cargo. 

 

Vigésimo Tercero:  Este Supremo Tribunal determina que según la realidad de 

las actividades y funciones desempeñadas por la trabajadora y según lo 

actuado en el proceso, a la demandante no le corresponde la condición de 

trabajadora de confianza, toda vez desde la fecha de su inicio de labores hasta 

el momento que ocupó el cargo de Jefe de Logística, estuvo bajo subordinación 

y no tuvo poder decisión con grado de responsabilidad que implique el 

desempeño y la calificación de cargo como de confianza.  

 
Vigésimo Cuarto:  En ese sentido, la Sala Superior al expedir la Sentencia de 

Vista no ha infraccionado el artículo 60° del Regla mento de la Ley de Fomento 

al Empleo aprobado por Decreto Supremo N° 001-96-TR , por lo que la causal 

denunciada es infundada . 

 
Por estas consideraciones: 

 
Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la empresa 

demandada, Grupo Takna Sociedad Anónima Cerrada, mediante escrito 
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presentado el cuatro de julio de dos mil diecisiete, que corre de fojas doscientos 

cincuenta y dos a doscientos setenta y seis; en consecuencia, NO CASARON la 

Sentencia de Vista  de fecha veintiséis de junio de dos mil diecisiete, que corre 

de fojas doscientos treinta y dos a doscientos cuarenta y siete; ORDENARON la 

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

a Ley; en el proceso abreviado laboral seguido por la demandante Susana 

Arvorco Aguilar, sobre Reposición por despido fraudulento ; interviniendo 

como ponente  el señor Juez Supremo Ato Alvarado; y los devolvieron. 

 
S.S.  
           
CALDERÓN PUERTAS 

 

UBILLUS FORTINI 

 

YAYA ZUMAETA 

 

MALCA GUAYLUPO 

 

ATO ALVARADO 
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