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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima (Arequipa), a los 20 días del mes de agosto de 2009, la Sala Segunda 
del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Vergara Gotelli, Eto Cruz y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Edgar Julián Venero 
Pacheco contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Cusco, de}Y-a 287, su fecha 30 de mayo de 2008, que declaró infundada la demanda 

dea/. 

ANTECEDE TES 
/ 

I ¡ Con echa 11 de octubre de 2007 el recurrente interpone demanda de amparo 
/ ¡contra la E pre~a de .Generación ~l~ctrica Machupicchu S.A. - AGE~SA, solicitando 
. que se de are maplIcable la SeslOn N.o 328, de fecha 22 de setlembre de 2007, 

mediante 1 cual se le comunicó el retiro de confianza; en consecuencia, se le reponga 
en el carg que desempeñaba como Gerente de Producción de la demandada. Manifiesta 
que con f¿cha 28 de febrero de 1991, suscribió contrato con la empresa Electro Sur Este 
S.A. en que se indicaba que el demandante era funcionario de carrera de la empresa 
mencionada. 

La emplazada contesta la demanda alegando que Electro Sur Este S.A. fue 
transferido a la emplazada, y al constituirse este con fecha 24 de marzo de 1994, el 
demandante fue designado como Gerente General, por lo que siempre desempeñó cargo 
de dirección y de confianza. 

El Juzgado Mixto de Santiago, con fecha 24 de 
infundada la demanda por considerar que se ha acreditado 
desempeñó cargo de confianza, por lo que al retirársele la 
derecho constitucional alguno. 

rzo de 2008, declaró 
(; el demandante siempre 
isma, no se ha vulnerado 

La Sala Superior competente confirma la apel a por el mismo fundamento. 

FUNDAMENTOS 

l. De conformidad con los criterios de pr ibilidad de las demandas de amparo 
relativas a materia laboral individual aa, establecidos en los fundamentos 7 a 
20 de la STC 0206-2005-PA, publicad en el diario oficial El Peruano el 22 de 
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diciembre de 2005 y que constituyen precedente vinculante en virtud de lo dispuesto 
en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional , en el 
presente caso, corresponde evaluar si el demandante ha sido objeto de un despido 
arbitrario. 

§ Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, el demandante pretende que se le reincorpore al cargo que venía 
desempeñando como Gerente de Producción de la demandada, pues considera que 
se ha vulnerado su derecho constitucional al trabajo. 

§ Análisis de la controversia 

1 

3/ acueJdo con lo previsto en el artículo 43° del Decreto Supremo N.o 003-97-TR, 

.ji ~~~ t:~b:~~~;:~o~e ~o~:~an:t ;~~~~~~ ~~e ~~~~~~~n~n t~~~~~~o ;~~:~~a~ y s~~::~~~ 
1/ industriales, comerciales o profesionales y, en general, a información de carácter 

i!1i r~servado. Asimismo, aquellos . cuy.~s opinio~es o informes son ~~esentados 
. directamente al personal de direcclOn, contnbuyendo a la formaclOn de las 

decisiones empresariales. 

4. Por otro lado, según lo dispuesto por el artículo 59° del Reglamento del Decreto 
Legislativo N.O 728, aprobado por el Decreto Supremo N° 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.° 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 ésta 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. 

5. Este Tribunal en la STC N.O 3501-2006-PA/TC ha señalado que "El retiro de la 
confianza comporta la pérdida de su empleo, siempre que esde el principio de sus 
labores éste trabajador haya ejercido un cargo de confia ""a 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 re izar sus labores habituales, en 
salvaguarda de que no se produzca un abuso 1 derecho (artículo 103° de la 
Constitución), salvo que haya cometido una cau 1 objetiva de despido indicada por 
ley". 

6. En el presente caso, según Resolución Su e a N.O O 198-79-EM/OEA, de fecha 2 
de agosto de 1979, el recurrente prestó er cios para la Empresa Electricidad del 
Perú - Electro Perú, en el cargo de efl Zonal, siendo éste un contrato a plazo 
indeterminado. Posteriormente ing só a laborar a Electro Sur Este S.A., como 
funcionario de carrera, conforme lo ñala el contrato de condiciones de trabajo de 
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fecha 28 de febrero de 1991 (fojas 5), en cuya cláusula tercera se acuerda su 
designación en el cargo de confianza de Gerente de Operaciones a partir del 1 de 
febrero de 1991, con retención de su cargo anterior, precisándose en la cláusula 
quinta que al concluir la designación en el citado cargo de confianza el . recurrente 
retornaría a su cargo ocupacional de Sub Gerente de Mantenimiento Regional. 
Asimismo, de fojas 10 a 18 obra el Acta de Transferencia de Recursos Humanos. y 
sus respectivos Anexos, de fecha 24 de mayo de 1994, en el que consta, por un lado, 
que la Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A. se obliga a asumir el 
personal transferido con todos los beneficios y derechos adquiridos en la relación 
laboral que tenían con Electro Sur Este S.A. (fojas 12), y, por otro, que el 
demandante estuvo considerado en la relación del personal transferido (anexo 
obrante a fojas 16). Finalmente, se advierte en autos que el demandante ocupó 
cargos de gerencia para la Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A. 
desde el 27 de abril de 1994 hasta el 24 de setiembre de 2007, que se le retiró la 
confianza mediante la Sesión de Directorio N.o 328 de fecha 22 de setiembre de 
2007. 

7. Sin perjuicio de lo expuesto es preciso señalar también que a fojas 7 y 8 del 
Cuaderno del Tribunal se observa el escrito remitido por el demandante al Juzgado 
Mixto de Santiago, de fecha 19 de junio de 2008, del cual se desprende que el actor 
aceptó la consignación de beneficios sociales efectuada por la empresa demandada 
ante el Segundo Juzgado Mixto de Santiago de la Corte Superior de Justicia del 
Cusco, es decir, el demandante ha cobrado su compensación por tiempo de servicios 
y demás derechos laborales aceptando la extinción de su vínculo laboral con la 
emplazada, motivo por el que la demanda debe de ser desestimada. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la deman~ pe amparo. 

Publíquese y notifíquese. 
/ ¡, 

/ 
/ ' 

SS. ~ 

VERGARA GOTELLI 
ETO CRUZ / 
ÁL V AREZ MIRAN A b 
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