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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 8 días del mes de setiembre de 2009, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Vergara Gotelli, Landa Arroyo y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

rso de agravio constitucional interpuesto por doña Jesica Ciomara Gómez 
tra la sentencia expedida por la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de 
unín, de fojas 154, su fecha 1 O de enero del 2008, que declaró improcedente 
de amparo de autos. 

on fecha 12 de marzo del 2007 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra oe Run Perú S. R.L., solicitando que se declare nulo el despido de que ha sido 
vícti a y que por consiguiente se la reponga en su puesto de trabajo. Manifiesta que ha 
!abo ado en la empresa demandada desde el 17 de julio del 2000 hasta el 22 de enero 
del 007, fecha en que fue despedida arbitrariamente; que inicialmente suscribió un 
co trato a plazo determinado y posterior otro a plazo indeterminado; que en el mes de 
j 1io del 2005 la emplazada le otorgó licencia permanente con goce de haber por el 
período que dure su cargo de Consejera Regional, período en el cual, sin comunicarle, 
decidió calificar unilateralmente su cargo como de confianza; que recién tomó 
conocimiento de esta nueva calificación en la carta de despido de fecha 22 de enero del 
2007; que por tanto la empresa demandada, simulando una condición de confianza que 
nunca tuvo mientras estuvo vigente su relación laboral, la despidió sin motivo o causa 
justa para la culminación de su relación laboral; y que se ha vulnerado su derecho al 
trabajo. 

La emplazada contesta la demanda solicitado que se la declare improcedente, 
expresando que la causa que motivó la terminación del vínculo laboral con la 
demandante fue la desaparición de la confianza que dio origen a la contratación; que la 
demandante niega que el cargo que desempeñó fuese de confianza, por tanto se requiere 
de la actuación de pruebas para dilucidar la controversia, lo que no se puede hacer en el 
proceso de amparo; y que a partir del año 2006, a raíz de una reestructuración 
organizativa, la recurrente fue designada Jefe de Zootecnia y Ganadería del Área de 
Relaciones Armoniosas con las Comunidades y fue designada formalmente como 
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trabajadora de confianza. 

El Sexto Juzgado Civil de Huancayo, con fecha 16 de julio del 2007, declaró 
fundada la demanda por estimar que en el contrato de trabajo a plazo indeterminado 
suscrito entre las partes no se hace mención que el cargo que debía ocupar la 
demandante fuese de confianza; que no se ha probado que dicho cargo fuese de 
confianza; y que la actora ha sido discriminada por la emplazada por sus opiniones 
políticas, razón por la cual ha sido objeto de un despido nulo. 

La Sala Superior competente, revocando la apelada, declaró improcedente la 
demanda r considerar que existe una vía procesal igualmente satisfactoria para la 
prote ión de derecho invocado, esto es, el proceso laboral ordinario. 

1. De acuer o a los criterios procedimentales establecidos en la STC N.0 0206-2005-
p A/TC 1 jurisdicción constitucional es competente para conocer procesos de amparo 
en los e se denuncia la existencia de un despido arbitrario, como sucede en el 

§. Delim~ación del petitorio 
/ 

2. La d~mandante alega haber sido despedida arbitrariamente debido a que la empresa 
demandada le comunicó la extinción de su relación laboral sin la expresión de una 
causa justa relacionada con su conducta o capacidad laboral. 

3. Por su parte la empresa emplazada sostiene que la demandante no ha sido despedida 
arbitrariamente, sino que sólo se le retiró la confianza debido a que el cargo que 
desempeñaba era de confianza. 

4. En tal sentido la controversia se circunscribe a determinar si la demandante ha sido 
objeto de un despido arbitrario, o si el retiro de la confianza ha extinguido 
debidamente su relación laboral con la empresa Doe Run Perú S. R. L. 

§. Análisis de la controversia 

5. Con relación al retiro de la confianza como causal de extinción del contrato de 
trabajo, debe señalarse que este Tribunal en el fundamento 19 de la STC 3501-2006-
p A/TC ha precisado que: 

"( ... )si el trabajador realizó con anterioridad labores comunes y luego 
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es promocionado, luego al retirársele la confianza depositada, 
retomaría a realizar las labores anteriores y no perder el empleo, sal-vo 
que se determine que cometió una falta grave que implique su 
separación de la institución". 

6. En tal sentido corresponde determinar si la demandante, antes de que se la 
designara en el cargo de confianza de Jefe de Zootecnia y Ganadería del Área de 
Relaciones Armoniosas con las Comunidades, realizaba labores ordinarias o si sólo 
fue contratada para asumir dicho cargo. 

7. C~se aprecia del contrato de trabajo que corre a fojas 3, la demandante fue 
,.cóntrat~da por la empresa emplazada el 1 de abril del 2002 mediante contrato de 

/
/ duraci;' · indeterminada, para desempeñar las funciones de Ingeniero Zootecnista; y 

/ en nin na cláusula del contrato se consigna que dicho cargo tuviese la condición 
1 de co ianza. Por otra parte la propia demandada ha sostenido en su escrito de 

con~e ación a la demanda que "( ... ) a partir del año 2006, a raíz de una 
reest cturación organizativa fue designada Jefe de Zootecnia y Ganadería del Área 
de elaciones Armoniosas con las Comunidades y designada formalmente como 
trab~jadora de confianza( ... ) desde enero del 2006 ( ... )". 

8. La¡ recurrente afirma que nunca desempeñó el mencionado cargo jefatura! dado que 
durante todo el año 2006 estuvo de licencia, otorgada unilateralmente por la 
empresa demandada, y que cuando esta culminó - el 31 de diciembre del 2006- hizo 
uso de sus vacaciones hasta el 22 de enero del 2007, fecha en que se le cursa la 
carta notarial de despido. 

9. Para probar su afinnación la demandada ha presentado únicamente las boletas de 
pago de enero del 2006 a enero del 2007 (de fojas 44 a 50), en las que se consigna 
que la demandante tiene el cargo de confianza de "Jefe de Zootecnia y Ganadería". 
Sin embargo estas boletas no se encuentran suscritas por la demandante. Por otro 
lado independientemente de si la demandante desempeñó o no el mencionado 
cargo, lo que es inobjetable es que ingresó como trabajadora permanente el 1 de 
abril del 2002, esto es, mucho antes de que se la designara en el puesto de 
confianza de Jefe de Zootecnia y Ganadería del Área de Relaciones Armoniosas, 
por lo que queda plenamente acreditado que la demandante fue contratada 
originariamente para realizar labores ordinarias. 

1 O. Por lo tanto habiéndose determinado que la demandante, antes que su empleadora 
decidiera designarla en un cargo de confianza, ha sido una trabajadora que realizaba 
labores ordinarias y que al decidir la empleadora retirarle la confianza debió 
retornar a su labor originaria, pudiendo ser despedida únicamente por una causa 
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justa relacionada con su conducta o capacidad laboral; la ruptura del vínculo 
laboral , sustentada en el retiro de la confianza, tiene el carácter de un despido 
arbitrario, frente a lo cual procede la reposición en el cargo anterior como finalidad 
eminentemente restitutoria de todo proceso constitucional de tutela de derechos 
fundamentales. 

11 . En este sentido debe precisarse que la demandante al ser repuesta tiene que regresar 
a realizar las labores comunes u ordinarias que realizaba antes que se le otorgara la 
licencia. 

12. Respecto a los costos y costas del proceso, conforme al artículo 56 del Código 
Procesal Constitucional, y en la medida que se ha demostrado la vulneración del 
derecho de la demandante, corresponde disponer que la demandada pague los 
costos y declarar improcedente el pago de costas procesales. 

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

HA RESUELTO 

l . Declarar FUNDADA la demanda. 

2. Ordenar que Doe Run Perú S. R. L. reponga a doña Jesica Giomara Gómez Herrera 
en el cargo que desempeñaba antes que se le otorgara la licencia con goce de haber; 
con el abono de los costos procesales. 

3. Declarar improcedente el pago de las costas procesales. 
/ ' \ 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI ' 

~ANDA ARRO~O 
ALVAREZMI D 
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