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LIMA 
PEDRO ANTONIO CHIRINOS HURTADO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 19 días del mes de abril de 2005, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, Vergara Gotelli y Landa 
Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pedro Antonio Chirinos 
Hurt do contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lim , de fojas 94, su fecha 16 de noviembre de 2004, que declara infundada la demanda de 
autos. 

1 

ANTECEDENTES 

Con fecha 19 de mayo de 2003, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA), solicitando que se declare 
inaplicable la Resolución Jefatura! N. 0 098-2003-PRONAA/J, de fecha 18 de febrero de 
2003 , que da por concluida su designación en el cargo de Jefe de la Unidad de Personal del 
mencionado Progran1a, y que, por consiguiente, se disponga su reposición en el cargo que 
venía desempeñando y el pago de las remuneraciones, bonificaciones y escolaridad dejadas 
de percibir. Manifiesta haber sido despedido arbitrariamente, pues los trabajadores que 

Ú 
desempeñan cargos directivos y de confianza tienen los mismos derechos y obligaciones 

( J que cualquier otro trabajador y que solo podía extinguirse su relación laboral por una causa 
j justa de despido relativa a su capacidad o conducta. 

~ 
La Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de la Mujer 

y Desarrollo Social aduce que el cargo de Jefe de la Unidad de Personal que desempeñaba 
el actor era de confianza y que la decisión de dar por concluida su designación, no ha 
vulnerado derecho constitucional alguno. 

El Vigésimo Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 13 de 
noviembre de 2003, declara fundada, en parte, la demanda, por considerar que la resolución 
que designa al actor Jefe de la Unidad de Personal no precisa que tal cargo sea de 
confianza, y que, habiéndose dejado sin efecto su designación sin que medie una causa 
justa, se ha vulnerado su derecho constitucional al trabajo, e improcedente en el extremo 
que solicita el pago de las remuneraciones, bonificaciones y escolaridad dejadas de percibir. 
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La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda, por estimar que 
al haber sido el demandante designado para desempeñar un cargo de confianza, no se 
encuentra comprendido en la carrera administrativa, no siendo aplicable, en consecuencia, 
el artículo 100° del Decreto Supremo N. o 005-90-PCM. 

FUNDAMENTOS 

l. El demandante pretende que se declare inaplicable la Resolución Jefatura! N.0 098-
2003-PRONAA/J, de fecha 18 de febrero de 2003, que dio por concluida su 
designación en el cargo de Jefe de la Unidad de Personal de la Oficina de 

~
ministración del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria. 

2. observa de autos que mediante la Resolución Jefatura! N. 0 120-2002-PRONAA/J, de 
ha 4 de julio de 2002, se designó al actor en el cargo de Jefe de la Unidad de 

¡ rsonal de la Oficina de Administración del Programa Nacional de Asistencia 
Alimentaria. 

3. En el presente caso, la controversia se centra en determinar si existió, o no, una relación 
laboral de confianza entre el demandante y la emplazada, debido a que el actor ha 
manifestado que el cargo que desempeñaba no era de confianza, razón por la cual solo 
podía ser despedido por una causa justa relativa a su capacidad o conducta. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 43° del Decreto Supremo N.0 003-97-TR, son 
trabajadores de confianza aquellos que laboran en contacto personal y directo con el 
empleador o con el personal de dirección, teniendo acceso a secretos industriales, 
comerciales o profesionales y, en general, a información de carácter reservado. 
Asimismo, aquéllos cuyas opiniones o informes son presentados directamente al 
personal de dirección, contribuyendo a la formación de las decisiones empresariales. 

En buena cuenta, los trabajadores de confianza tienen un mayor grado de 
responsabilidad en atención a las funciones que desempeñan, ya que se relacionan en 
forma inmediata y directa con la vida misma de las empresas, sus intereses, la 
realización de sus fines y con su dirección, administración, entre otras actividades. 

6. Según lo dispuesto por el artículo 59.0 del Reglamento del Decreto Legislativo N.0 728, 
aprobado por Decreto Supremo N.0 001-96-TR, para la calificación de los puestos de 
confianza el empleador deberá, entre otros requisitos, consignar en el libro de planillas 
y en las boletas de pago la calificación correspondiente. Asimismo, el artículo 60.0 del 
mencionado reglamento prescribe que la calificación de los puestos de confianza "es 
una formalidad que debe observar el empleador"; sin embargo, "su inobservancia no 
enerva dicha condición si de la prueba actuada esta se acredita", debido a que la 
categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones 
desempeñadas y no de la denominación que se le dé al puesto. 
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7. El recurrente afirma que el cargo de Jefe de Personal que desempeñaba no era de 
confianza debido a que en la resolución que lo designó no se consignaba la calificación 
correspondiente Sin embargo, si comparamos esta afirmación con la legislación sobre la 
materia, expuesta en el fundamento precedente, se advierte que la omisión de la 
emplazada de consignar en la resolución de designación la calificación de trabajador de 
confianza no enervaría dicha condición, ya que la categoría de trabajador de confianza 
depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas, según lo establece el Cuadro 
de Asignación de Personal, aprobado mediante la Resolución Suprema N. 0 090-2001-
PROMUDEH, publicada en el diario oficial El Peruano el16 de mayo de 2001. 

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

HA RESUELTO 
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