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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 27 días del mes de marzo de 2015, el Pleno del Tribunal 

Imre 	
cional, integrado por los señores magistrados Urviola Hani, Miranda Canales, 

as ifFortini,Ramos Núñez, Sardón de Taboada, Ledesma Narváez y Espinosa-Saldaña 
r ra, pronuncia la siguiente sentencia. 10;>. 

/14  
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Enrique Cerpa 

Jiménez contra la resolución expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Tacna, de fojas 456, de fecha 19 de noviembre de 2013, que declaró infundada la demanda 
de autos. 

ANTECEDENTES 

Mediante demanda de fecha 8 de marzo de 2011, y escrito modificatorio y 
ampliatorio de fecha 17 de marzo de 2011, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S.A. (EPS TACNA 
S.A.). Solicita que se deje sin efecto el despido arbitrario del que fue objeto; y que, en 
consecuencia sea reincorporado en el puesto que venía ocupando, se le paguen las 
remuneraciones y beneficios económicos dejados de percibir, y los costos y costas 
procesales. Refiere que laboró desde el 1 de febrero de 2006 hasta el 26 de enero de 2011, 
como Jefe de la Oficina de Supervisión y Control, cargo que es permanente y se encuentra 
previsto en el Cuadro de Asignación de Personal; y que desde el año 2010 dejó de tener la 
condición de puesto de confianza para ser calificado como Profesional Ejecutivo II. 
Sostiene que, por su buen desempeño laboral, se le encargó incluso la Gerencia General, y 
que las funciones que desempeñaba eran técnicas, por lo que no podían ser consideradas 
como propias de un trabajador de confianza. Manifiesta que debe recibir una 
indemnización por el daño moral y económico que ha causado su despido arbitrario. 

El apoderado de la entidad emplazada propone la excepción de incompetencia por 
razón de la materia, formula tacha contra documentos y contestó la demanda. Argumenta 
que en la resolución mediante la cual designó al actor en el cargo de Jefe de la Oficina de 
Supervisión y Control, se señala expresamente que dicho puesto era de confianza. Por lo 
tanto, el trabajador podía ser removido en cualquier momento conforme a lo previsto en el 
artículo 43 del Decreto Supremo N.° 003-97-TR. 

El Segundo Juzgado Civil de Tacna con fecha 18 de abril de 2011, declaró 
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______linprocedente la excepción educida y con fecha 19 de julio de 2013, declaró infundada la 
demanda por estimar que el demandante ocupó un cargo de confianza conforme se 
desprende del Manual de Organización y Funciones. Allí se establece que los informes del 
Jefe de la Oficina de Supervisión y Control debían ser presentados directamente a las 

s; y porque, además, la Resolución de Gerencia General N.° 57-2011-EPS 
que cambió la condición de la plaza dejando de ser de confianza no enervó el 

o de que el actor ingresó a trabajar cuando si era de confianza, por lo que mantiene tal 
ondición. 

La Sala revisora confirmó la apelada por considerar que, pese a que en el año 2010 
se cambió la condición de la plaza que ocupaba el demandante (esto es, que ya no era de 
confianza), sin embargo, al haber continuado laborando en el mismo puesto y no haberse 
dejado sin efecto la resolución que en el año 2006 lo designó como trabajador de 
confianza, debe concluirse que continuó teniendo la misma condición, y, por lo tanto, el 
retiro de la confianza que originó el cese del actor no afectó derecho constitucional 
alguno. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio y procedencia de la demanda 

1 El demandante solicita su reposición en el cargo que venía desempeñando alegando 
que fue despedido arbitrariamente con el argumento de que era un trabajador de 
confianza. Afirma que el cargo que ocupaba, de jefe de la Oficina de Supervisión y 
Control, dejó de ser de confianza desde el año 2010. Es por ello que solicita su 
reincorporación, al haberse vulnerado sus derechos constitucionales al trabajo y al 
debido proceso. 

2. En atención a los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo relativas a la 
materia laboral individual privada, establecidos en reiterada jurisprudencia de este 
Tribunal, corresponde evaluar si el recurrente ha sido objeto de un despido arbitrario, 
conforme señala en su demanda. 

Análisis de la controversia 

3 De lo expresado por el propio actor en su demanda; en la Resolución de Gerencia 
General N.° 0017-2011-300-EPS-TACNA S.A., de fecha 25 de enero de 2011 (fojas 
49); de las boletas de pago (fojas 20-26); de los informes y memorándums de fojas 27 
a 34, y del certificado de trabajo de fecha 8 de marzo de 2011 (fojas 47), se corrobora 
que el demandante ejerció el cargo de jefe de la Oficina de Supervisión y Control 
desde el 1 de febrero de 2006 hasta el 25 de enero de 2011. 
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A fojas 89 corre la Re 	ción de Gerencia General N.° 063-2006-300-EPS-TACNA 
S.A., de fecha 1 de febrero e 2006, mediante la cual se designó al actor desde el 1 de 
febrero de 2006 en el cargo de jefe de la Oficina de Supervisión y Control, 
precisándose que el mismo es "un cargo considerado de confianza". Asimismo, a 
fo as 93 obra el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) 2007, en el cual se 

signa que la referida jefatura tiene la condición de ser un cargo de confianza, lo 
que no fue cuestionado por el actor en su oportunidad. Por tanto, la presente 
controversia gira en torno a determinar cuál es la naturaleza del cargo desempeñado 
por el actor, pues a partir de ello se podrá llegar a la conclusión de la existencia o no 
de un despido arbitrario. 

5. De acuerdo con lo previsto en el articulo 43.° del Decreto Supremo N.° 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, aquellos cuyas opiniones o informes son presentados directamente al 
personal de dirección, contribuyendo a la formación de las decisiones empresariales. 

6. Este Tribunal, en la STC N.° 03501-2006-PA/TC, ha considerado que los trabajadores 
que asumen un cargo de dirección o de confianza están supeditados a la confiabilidad 
del empleador en sus funciones. En este caso, el retiro de la misma puede ser 
invocada por el empleador y constituye una situación especial que extingue el 
contrato de trabajo por ser de naturaleza subjetiva, a diferencia de los despidos por 
causa grave, que son de carácter objetivo. 

7. Asimismo, ha establecido que si un trabajador, desde el inicio de sus labores, tiene 
conocimiento de su calidad de personal de confianza o dirección, o por el hecho de 
realizar labores que impliquen tal calificación, estará sujeto a la confianza del 
empleador para su estabilidad en su empleo. De lo contrario, solo cabria la 
indemnización o el retiro de la confianza depositada en él, tal como este Tribunal ha 
resuelto en la STC 0575-2011-PA/TC, en la que se señaló que: I...) la realidad de los 
hechos y la naturaleza de las labores son las que determinan si un cargo es, o no, de 
confianza o de dirección y no un concurso público". Por tanto, a fin de determinar si 
el recurrente era o no un trabajador de confianza, se deberá analizar el presente caso 
en función de lo dispuesto en las SSTC 	03501-2006-PA/TC y 0575-2011-PA/TC. 

8. En el caso de autos, y de acuerdo con lo contemplado en la parte pertinente del 
Manual de Organización y Funciones de la Entidad Prestadora de Servicios de Tacna 
S.A. (fojas 12 y 13), el cargo de jefe de la Oficina de Supervisión y Control depende 
directamente del gerente general; su cargo ocupacional tiene la categoría de 
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"Cecutivo" y 	'én supervisa a un especialista. Entre sus principales funciones, 
cabe mencionar a la siguientes: "Conformar la comisión de recepción de obra por 
administración directa y por terceros, informar a la Gerencia General, Gerencia de 
Administración y Gerencia Comercial 4 Efectuar el seguimiento de la actualización del 
Catastro Técnico y Comercial de Acuerdo a las modificaciones por las nuevas obras 
ejecutadas y/o recepcionadas por terceros, informando a la Gerencia de Operaciones, 

ncia de Administración y Finanzas y Gerencia General 5 Evaluar e informar 
usualmente a la Oficina de Planeamiento y Gerencia General el resumen de todos los 
oyectos ejecutados por la empresa. 26 Otras funciones que sean asignadas por el Gerente 

general (..)". En consecuencia, se acredita que el accionante ocupaba un puesto en el 
cual las funciones asignadas, las responsabilidades y la representatividad que de 
aquellas se derivan son propias de un trabajador de confianza conforme a lo señalado 
en la STC 03501-2006-PA/TC. 

9. Además, de los informes que obran a fojas 159 y 160, se advierte que el demandante 
reportaba directamente al gerente general sobre los asuntos de su competencia y que 
en numerosas ocasiones se le encargaron las funciones de gerente general y la jefatura 
de la Oficina de Planeamiento (foja 28 a 34). También corrobora la calificación de 
trabajador de confianza del actor lo expresado en los documentos que obran a fojas 
176 y 177, a través de los cuales el gerente general "participa al personal de confianza 
(...) que pongan su cargo a disposición". Entre dicho personal se encuentra el jefe de 
la Oficina de Supervisión y Control, quien en respuesta pone su cargo a disposición 
en octubre de 2010. 

10. Según lo dispuesto por el artículo 59.° del Reglamento del Decreto Legislativo 728, 
aprobado por el Decreto Supremo N.° 001-96-TR, para la calificación de los puestos 
de confianza el empleador deberá, entre otros requisitos, comunicar por escrito tal 
calificación, 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 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. 

11. En este escenario, queda claro que, la calificación de un cargo como de confianza o 
no, dependerá de la naturaleza de las funciones que son propias del mismo. Además, 
está acreditado que el demandante, desde el inicio de su relación laboral, tenía 
conocimiento de que ocupaba un cargo calificado como de confianza por cuanto ello 
se señala en la Resolución de Gerencia General N.° 063-2006-300-EPS-TACNA S.A., 
de fecha 1 de febrero de 2006, que dispuso su designación como jefe de Supervisión y 
Control desde el año 2006 (f. 97). 



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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARVÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA Tice: 
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12. De otro lado, debe resaltarse que en la Resolución de Gerencia General N.° 477-2010-
300-EPS TACNA S.A., del 1 de setiembre de 2010, mediante la cual se determinó 
aprobar el Cuadro para Asignación de Personal (CAP), se consigna que el jefe de la 
Oficina de Supervisión y Control tiene la condición laboral de "Profesional —
Ejecutivo, con categoría II" (ff. 7 y 8), esto es, que ostenta la clasificación funcional 
de "Ejecutivo", lo cual encaja dentro de lo que se cataloga como trabajador de 
confianza atendiendo a las funciones que desempeñó. Y si bien, en el Informe de 
Actuaciones Inspectivas de fecha 15 de marzo de 2011 se indica que el cargo que 
ocupaba el actor no estaba considerado expresamente corno de confianza en el CAP 
aprobado por Resolución de Gerencia General N.° 477-2010-300-EPS TACNA S.A. 
(fojas 115 a 117), conforme se ha determinado en el fundamento supra, las funciones 
que desempeñaba el demandante en el puesto de jefe de la Oficina de Supervisión y 
Control sí corresponden a labores propias de un trabajador de confianza. 

13. Por tanto, cabe concluir que el actor realizó las labores de un trabajador de confianza 
debido a las funciones y las características propias del cargo, lo que ha quedado 
acreditado con los documentos mencionados en los fundamentos 7 y 8 supra. En 
consecuencia, con la expedición de la Resolución de Gerencia General N.° 0017-
2011-300-EPS-TACNA S.A. (fojas 49), que dio por concluida la designación del 
demandante en el cargo que ocupaba, no se ha vulnerado derecho constitucional 
alguno, razón por la cual la demanda debe desestimarse. 
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