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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 0089-2004-AA/TC
SANTA

MARCO ANTONIO BARRENECHEA BERNA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 2 días del mes de setiembre de 2004, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, con asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Presidente; Gonzales
Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Marco Antonio Barrenechea Berna
contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, de fojas 97, su
fecha 28 de octubre de 2003, que declara improcedente la demanda de amparo de autos. '

ANTECEDENTES

Con fecha 29 de abril de 2003, el recurrente interpone demanda de amparo contra la
Municipalidad Provincial del Santa, con el objeto que se le reponga en su centro de trabajo
como Jefe de Personal de dicha comuna.

Alega que ingresó a laborar a partir del 4 de enero de 1999 y que fue ratificado en
dos oportunidades mediante las Resoluciones de Alcaldía N.os 074 y 652, del 7 de febrero
de 2000 y4 de octubre de 2002, respectivamente; asimismo, señala que fue despedido sin
estar incurso en ninguna de las causales comprendidas por el Capítulo V del Decreto
Legislativo N.° 276, afectando de esta manera su derecho al trabajo, pues de acuerdo con la
Ley N.° 24041 tiene derecho a la estabilidad laboral.

La emplazada manifiesta que el demandante no está comprendido en la carrera
administrativa por lo que no merece la protección prevista en la Ley N.° 24041 debido a
que laboró en un cargo de confianza.

El Cuarto Juzgado Civil de Chimbóte, con fecha 11 de julio de 2003, declara
fundada la demanda, considerando que el cargo de Jefe de Oficina de Personal no está
comprendido dentro de la normativa del artículo 50° de la Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley N.° 23853, en consecuencia no le es aplicable la exclusión de la
carrera administrativa prevista en el inciso 2) del artículo 2° de la Ley N.° 24041
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La recurrida revoca la apelada y, reformándola, declara improcedente la demanda
por considerar que el demandante ostentaba el cargo de confianza de Jefe de la Oficina de
Personal.

FUNDAMENTOS

1. El objeto de la demanda es que se reponga al accionante en su centro de labores como
Jefe de la Oficina de Personal, debiéndose dilucidar, para tal efecto, si el cargo ocupado
por el demandante fue de confianza, encontrándose en tal supuesto fuera de los alcances
de la protección que brinda la Ley N.° 24041 o, si por el contrario, se encuentra dentro
del ámbito de aplicación del citado texto legal dado el carácter permanente e
ininterrumpida de la labor desarrollada.

2.

3.

De las boletas de pago (f. 20 a25) se advierte que el demandante ingresó alaborar para
la emplazada el 4de enero de 1999, situación que está corroborada con lo señalado por
el propio actor en su demanda (primer y segundo fundamento de hecho) Dicha
circunstancia, evaluada a la luz de las Resoluciones de Alcaldía N os 0074 y 0652 de
fecha 7de febrero de 2000 y4de octubre de 2002, respectivamente, permite concluir
que el ingreso del demandante ala Municipalidad Provincial del Santa ysu designación
como Jefe de Oficina de Personal se produjo mediante la Resolución de Alcaldía N°
0009-99-MPS, hecho que no puede ser desconocido pues si bien el documento no obra
en autos la situación está consignada como antecedente en las Resoluciones de Alcaldía
N. 0074 y 0652 y además no ha sido negado por eldemandante.

Sostener, como lo hace el demandante, que el artículo 50° de la Ley N° 23853
Orgánica de Municipalidades, establece el único marco legal para dilucidar si el cargo
que ocupó durante su relación laboral fue uno de confianza es negar la posibilidad de
que en una municipalidad, como en este caso, puedan existir, además del Director
Municipal y los Directores de servicios otros funcionarios que desempeñen labores
impregnadas por algunas de las características que sirven como criterios identificadores
de una situación de confianza conforme al artículo 12° del Decreto Supremo N° 005-
90-PCM.

En la STC 1450-2004-AA/TC este Tribunal ha señalado que "los cargos de confianza
son aquellos que, reuniendo los criterios fijados por el artículo 12° del Decreto
Supremo N.° 005-90-PCM, se ajustan ala legislación sobre la materia, como lo dispone
el artículo 4° del referido texto legal", precisando posteriormente que "el nombramiento
de personal en cargos jefaturales pertenecientes a la estructura orgánica de cada
municipalidad será considerado como de confianza [...] si así estuviera establecido enla
propia estructura orgánica y la designación la efectúe el Alcalde según lo dispuesto en
la Ley N.° 27972". F
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5.

El criterio adoptado por el Tribunal Constitucional opera -^omo fluye de lo anotado en
el párrafo anterior- dentro de los alcances de la Ley N.° 27972 lo cual no puede servir
de óbice para recoger en este pronunciamiento los lincamientos esbozados referidos a
los criterios que permiten determinar una situación de confianza y a la designación
que realiza el alcalde pues esta atribución también estuvo contemplada en la derogada
Ley N.° 23853 al establecerse, en el artículo
funcionarios de confianza compete al alcalde.

50c que el nombramiento de los

La Resolución de Alcaldía N.° 0074, de fecha 7de febrero de 2000 (f. 26) ratifica al
demandante en el cargo de confianza de Jefe de la Oficina de Personal en'el que fue
designado mediante Resolución de Alcaldía N.° 0009-99-MPS, luego que aquél pusiera
su cargo a disposición mediante carta de fecha 4 de febrero del 2000- por otro lado la
Resolución de Alcaldía N.° 0652, del 4de octubre de 2002, nuevamente ratifica al actor
en el mismo cargo, precisando en su parte considerativa la designación de la que fuera
objeto mediante Resolución de Alcaldía N.° 009-99-MPS, de lo que se concluye que el
demandante ingresó a laborar para la emplazada ocupando un cargo de confianza
ratificado en dos oportunidades y por dos alcaldes distintos, por lo que estando a lo
establecido por el artículo 40° de la Constitución, artículo 2° numeral 4 de la Ley N.°
24041 concordante con el artículo 14° del Decreto Supremo N.° 005-90-PCM así
como por el artículo 2° del Decreto Legislativo N.° 276, se tiene que no están
comprendidos en la carrera administrativa los servidores públicos contratados, ni los
funcionarios que desempeñan cargos de confianza.

6. Por consiguiente, no correspondiendo al demandante la protección prevista en la Ley
N.° 24041 dada su expresa exclusión al tener la calidad de funcionario de confianza no
se ha verificado la vulneración constitucional denunciada, por lo que este Colegiado
desestima la demanda.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la
Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la dem

Publíquese y notifíq

SS.

ALVA ORLAND

GONZALES OJEE
GARCÍA TOMA

Lo que certifico
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