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EXP. N.0 05220-2007-PA/TC 
MOQUEGUA 
KA TIOSKA MALENA ORIHU ELA 
DELGADO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima (Arequipa), a los 23 días del mes de marzo de 2009, el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los magistrados 
Vergara Gotelli, Mesía Ramírez, Landa Arroyo, Beaumont Callirgos, Calle Hayen, Eto 
Cruz, y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Katioska Malena 
Orihuela Delgado contra la sentencia de la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia 
de Moque gua, de fojas 193 , su fecha 15 de agosto de 2007, que declara infundada la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 25 de abril de 2007 la recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Moquegua EPS Moquegua S.A., 
solicitando que se le reincorpore al puesto y cargo de confianza que venía 
desempeñando como Jefe de la Oficina General de Administración de dicha empresa y 
que se le reconozca el tiempo dejado de laborar para efectos de su tiempo de servicios. 
Manifiesta que laboró para la demandada desde el 8 de enero de 2003 hasta el 21 de 
marzo de 2007, fecha en que fue cesada de sus labores por retiro de confianza. Agrega 
que había superado el plazo establecú:io e el artículo 10° del Decreto Supremo N. o 

003-97-TR, por lo que no podía ser desped· a sino por causa justa. 

La emplazada contesta la den da manifestando que no se incurrió en ningún 
despido, ya que se le retiró la confi nza a la recurrente con uyendo de esa manera su 
vínculo laboral con dicha entida por lo que no puede pret der su reposición. 

El Primer Juzgado ixto de Mariscal Niet , con fecha 5 de junio de 2007, 
declaró fundada la dem da por considerar que demandante laboró en una plaza 
presupuestada en el Cuadro de Asignación de ersonal , por lo que su despido resulta 
incausado o arbitrario; y que el hecho de b tenido un cargo de confianza no 

nifica que pierda sus derechos, sino q r sa al cargo que desempañaba antes de 
designada al cargo de confianza; p r nto, sólo podía ser despedida por falta 

ve. 
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La Sala Superior competente revocando la apelada declaró infundada la 
demanda por considerar que se ha acreditado que la actora desempeñó cargo de 
confianza y que al haberse extinguido su contrato por retiro de confianza, no se ha 
vulnerado su derecho constitucional al trabajo. 

FUNDAMENTOS 

En atención a los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo 
relativos a materia laboral individual privada establecidos en los fundamentos 7 
a 20 de la STC 0206-2005-PA/TC, que constituyen precedente vinculante de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar del Código 
Procesal Constitucional, este Tribunal considera que, en el presente caso, 
procede efectuar la verificación del despido arbitrario alegado por la recurrente. 

§ Delimitación del petitorio 

La demandante solicita que se la reincorpore a su centro de labores aduciendo 
haber sido despedida arbitrariamente, debido a que la Entidad Prestadora de 
Servicios de Saneamiento de Moquegua - EPS Moquegua S.A. dio por 
concluida su relación laboral. 

3. Por su parte la demandada manifiesta que la demandante ocupaba un cargo de 
confianza, por lo que no puede pretender su reposición. 

En tal sentido la controversia se centra en determinar si la demandante ha sido 
objeto de despido arbitrario o si el retiro de la confianza ha extinguido 
debidamente su relación laboral con la Entidad Prestadora de Servicios de 
Saneamiento de Moquegua- EPS Moquegua S.A. 

§ Análisis de la controversia 

5. En el presente caso se ha acreditado que la recurrente ingresó a laborar el 8 de 
enero de 2003 , para desempeñayel cargo e Técnico Administrativo del Área de 
Patrimonio de la Entidad Prestadora de ervicios de Saneamiento de Moquegua 
- EPS Moquegua S.A., regulándose s relación con sujeción al régimen laboral 
de la actividad privada, de acuerd con las normas contenidas en el Decreto 
Supremo N.0 003-97-TR, habiénd se suscrito para el fecto sucesivos contratos 
de trabajo por servicio específic . 

6. De fojas 2 a 4 de autos oh an los contratos ujeto a modalidad por servicios 
específicos, en los cuales se consigna el e go de la recurrente como Técnico 
Administrativo del Área de Patrimonio· asimismo de fojas 5 a 13 obran los 

ntratos de la misma naturaleza pero ta vez con el cargo de Jefe de la Oficina 
G neral de Administración, cargo q es calificado como de confianza según la 
R olución de Gerencia General 061-2005-GG/EPS.MOQUEGUA S.R.L. 
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De autos se desprende que inicialmente la recurrente laboró por 9 meses en un 
cargo asignado y presupuestado en el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) 
obrante a fojas 26, donde se consigna su plaza, siendo luego promovida a cargo 
de confianza, mediante Resolución N. o 077-2005-GG/EPS.MOQUEGUA 
S.R.L., de fecha 1 de julio de 2005. 

Este Tribunal en la STC N.0 3501-2006-PA/TC ha señalado que "El retiro de la 
confianza comporta la pérdida de sus empleo, siempre que desde el principio de 
sus labores éste 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 a que no se produzca un abuso del derecho (artículo 103° de la 
Constitución), salvo que haya cometido una causal objetiva de despido indicada 
por ley". 

9. Conforme a lo señalado en los fundamentos precedentes se advierte que la 
demandante ingresó a la entidad demandada para realizar labores comunes u 
ordinarias, siendo posteriormente a ello que le fueron asignadas labores 
catalogadas como correspondiente a un cargo de confianza; siendo así y no 
habiéndose acreditado la existencia de comisión de falta grave que legitime la 
terminación de la relación laboral, se debe estimar la demanda; en consecuencia 
deberá disponerse la reincorporación de la demandante en el cargo que ostentaba 
antes del cargo de confianza. 

1 O. En cuanto al pedido de pago de las remuneraciones dejadas de percibir resulta 
pertinente reiterar que éstas, por tener naturaleza resarcitoria y no restitutoria, no 
resultan amparables mediante el proceso de amparo, razón por la cual queda a 
salvo el derecho de la demandante de acudir a la vía correspondiente. 

11. Habiéndose acreditado que la emplazada vuln ó el derecho constitucional al 
trabajo de la demandante, corresponde, de e formidad con el artículo 56.0 del 
Código Procesal Constitucional, ordenar icha entidad que asuma el pago de 
los costos procesales, los cuales deber' ser liquidados en la etapa de ejecución 
de la presente sentencia. 

fundamentos, el Tribunal Con 1tucional, con la autoridad que le 
titución Política del Perú 
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HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA en parte la demanda; en consecuencia ordena la 
reincorporación de la demandante en el cargo de Técnico Administrativo en el Área 
de Patrimonio u otro de similar categoría de la entidad demandada. 

2. Declarar IMPROCEDENTE la demanda en el extremo relativo al pago de las 
remuneraciones dejadas de percibir, quedando a salvo el derecho de la demandante 
de acudir a la vía correspondiente. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLJR 
CALLE HA YEN// . 
ETOCRUZ , 
ÁLVAREZM N A 
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