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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, a los 10 días del mes de d,Lciembre de 2014, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los señores magistrados Miranda Canales, 
Sardón de Taboada y Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Wilfredo Asencios 
Garnica contra la sentencia de fojas 768, de fecha 15 de abril de 2013, expedida por la 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno, que declaró fundada en parte la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 9 de febrero de 2012, el recurrente interpone demanda de amparo 
con 'a . el gerente general del Seguro Social de Salud, a fin de de que se declare 
. p icable la Resolución 060-GG-ESSALUD-2012, de fecha 19 de enero de 2012, y 
que, en consecuencia, se disponga su reincorporación laboral en la plaza y con la 
remuneración que venía percibiendo. Dicho con otras palabras, busca que se reconozca 
el Convenio a plazo indeterminado 008-RAPU-ESSALUD-2004, de fecha 27 de julio 
de 2004, por el cual fue contratado como jefe de la Oficina de Seguros de la Red 
Asistencial Puno, cargo que hoy se denomina jefe de la Oficina de Aseguramiento 
Sucursal Puno (cargo denominado de NO CONFIANZA), más el pago de los costos del 
proceso. Considera que se han vulnerado sus derechos constitucionales al trabajo, a la 
protección contra el despido arbitrario, el principio de relación laboral e igualdad de 
oportunidades y los derechos a la irrenunciabilidad de derechos laborales y a la dignidad 
humana. 

Manifiesta que prestó servicios desde el 3 de abril de 1997, en virtud de un 
contrato personal a plazo indeterminado en el nivel P-2 de la Subgerencia de Registros 
y Mantenimiento de Cuentas de la Gerencia Central de Recaudación y Mercadeo en 
Lima, y que ha laborado por más de 14 años en forma ininterrumpida y permanente. 
Señala que, mediante Resolución de Gerencia General 743-GG-ESSALUD-99, fue 
designado a partir del 23 de agosto de 1999 en el cargo de confianza de subgerente de 
recaudación y mercadeo de la Gerencia Departamental de Puno, bajo el régimen laboral 
de la actividad privada. Asimismo, expresa que dicho cargo concluyó ellO de junio de 
2004; y que posteriormente, por Resolución 115-GA-RAPU-ESSALUD-2004, fue 
designado a partir del 11 de junio de 2004 en el cargo de jefe de la Oficina de Seguros 
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e nivel E-5 de la Gerencia Administrativa de la Red Asistencial Puno, cargo que en 
dicho omento no era de confianza. 

Refiere que mediante Resolución Gerencial 287-GG-IPSS-96, de fecha 16 de 
febrero de 1996, se califica los cargos ejecutivos 5 y 6 como cargos de confianza, pero 
que por Resolución de Presidencia Ejecutiva O 19-PE-ESSALUD-99, de fecha 1 de 
febrero de 1999, se excluye de los alcances de la anterior resolución tales cargos o 
niveles. Luego, por Resolución de Presidencia Ejecutiva 065-PE-ESSALUD-2005 , de 
fecha 31 de febrero de 2005 , se deja sin efecto el numeral 1 de la anterior resolución, 
comprendiendo a los citados niveles como cargos de confianza (sede central Lima), 
mientras que en provincias sigue siendo un cargo calificado como de no confianza. 

El procurador público adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo deduce la excepción de incompetencia. Al contestar la 
demanda, señala que el demandante no ha considerado que el cargo en el cual fue 
designado es un cargo de confianza, que, por su naturaleza, no puede ser considerado a 

o indeterminado. 

El apoderado judicial del Seguro Social de Salud - EsSalud, por su parte, alega 
que el retiro de confianza no es más que una situación especial que extingue el contrato 
de trabajo, pues es de naturaleza subjetiva, a diferencia de los despidos, los cuales son 
objetivos. El apoderado judicial aduce que al haber desempeñado el actor un cargo de 
confianza, resulta material y jurídicamente imposible reponerlo en el cargo habitual que 
venía ocupando. 

El Primer Juzgado Mixto de Puno, con fecha 17 de mayo de 2012, declaró 
infundada la excepción deducida por el procurador público a cargo de los asuntos 
judiciales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; y con fecha 20 de junio 
de 2012, declaró fundada la demanda. Considera que, al haberse acreditado que el cargo 
del accionante, al momento de su contratación como jefe de la Oficina de Seguros de la 
Red Asistencial Puno, nivel ejecutivo E-5, no estaba calificado como de confianza, 
resulta de aplicación el principio de primacía de la realidad de los derechos adquiridos y 
el carácter irrenunciable de los derechos laborales. Por ende, a entender del Juzgado, el 
demandante sólo podía ser despedido por causas relacionadas con su conducta o 
capacidad, situación que no se presentó en el caso de autos. Agrega que no se ha 
tomado en cuenta la condición a plazo indeterminado del trabajador, su forma de 
ingreso primigenio a la institución y su tiempo de servicio de más de 14 años. 

La Sala superior revisora confirmó la apelada en el extremo referido a que se 
declare inaplicable la Resolución 060-GG-ESSALUD-2012, de fecha 19 de enero de 

"'1_ 
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012, Y la revocó en cuanto ordena la reposición del recurrente en sus labores como jefe 
de Oficina de Seguros de la Red Asistencial Puno, cargo que en la actualidad se 
denomina jefe de la Oficina de Aseguramiento Sucursal Puno, con nivel ejecutivo E-5, 
y el reconocimiento del Convenio a plazo indeterminado 008-RAPU-ESSALUD-2004. 
La Sala, reformando la apelada, declaró infundado dicho extremo y ordenó la reposición 
del demandante en las labores comunes u ordinarias que realizaba antes de ser 
promovido a los cargos de confianza. 

Según observó la Sala, el demandante comenzó la prestación de servicios elIde 
abril de 1997, por haber suscrito contrato a plazo indeterminado en el nivel P-2 de la 
Subgerencia de Registros y Mantenimiento de Cuentas de la Gerencia Central de 
Recaudación y Mercadeo. La Sala estimó que, aun cuando no resultaba atendible su 
reposición en el cargo de jefe de la Oficina de Seguros por ser éste un cargo de 

_____...v ........ anza, teniendo en cuenta lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en la sentencia 
re 'aída en el Exp. 03501-2006-PA/TC, correspondía su reposición en el cargo que , 
ejercía antes de ser promovido a los puestos de confianza. Por ello, debía ser repuesto 
en el cargo de licenciado en Administración, nivel P-2. 

FUNDAMENTOS 

1. Delimitación del petitorio y procedencia de la demanda 

1.1 El demandante solicita ser repuesto en el cargo de jefe de la Oficina de Seguros 
de la Red Asistencial Puno (hoy denominado jefe de la Oficina de 
Aseguramiento Sucursal Puno), con nivel ejecutivo E-5 , a plazo indeterminado. 
Sostiene que fue despedido de forma incausada a pesar de que mantenía con la 
demandada un contrato de trabajo a plazo indeterminado. Refiere que, al 
momento de su designación en dicho cargo, este era de no confianza, y que no 
existió el procedimiento establecido en los artículos 31.0 y 32.0 del Decreto 
Supremo 003-97-TR para su despido. En opinión del demandante, se han 
vulnerado sus derechos constitucionales al trabajo, a la protección contra el 
despido arbitrario, el principio de relación laboral e igualdad de oportunidades y 
los derechos a la irrenunciabilidad de derechos laborales y a la dignidad humana. 

1.2 De acuerdo con la línea jurisprudencial de este Tribunal respecto a las demandas 
de amparo relativas en materia laboral individual privada, corresponde evaluar si 
el demandante ha sido objeto de un despido incausado. 
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Consideraciones previas 

2.1 En el presente caso, se aprecia de autos que el juez de primera instancia o grado 
declaró fundada la demanda de amparo presentada por el actor, en la cual 
solicita: a) se declare inaplicable la Resolución 060-GG-ESSALUD-20 12, de 
fecha 19 de enero de 2012; b) se disponga su reincorporación laboral en la plaza 
y con la remuneración que venía percibiendo; c) se reconozca el Convenio a 
plazo indeterminado 008-RAPU-ESSALUD-2004, de fecha 27 de julio de 2004, 
mediante el cual fue contratado como jefe de la Oficina de Seguros de la Red 
Asistencial Puno, hoy denominado jefe de la Oficina de Aseguramiento Sucursal 
Puno (cargo denominado de NO CONFIANZA); y, d) el pago de los costos del 
proceso. 

2.2 Sin embargo, la Sala superior solo confirmó el extremo referido a la 
inaplicabilidad de la Resolución 060-G-ESSALUD-2012, de fecha 19 de enero 
de 2012, por considerar que dicho acto administrativo vulneró los derechos 
constitucionales reclamados por el actor. La Sala, reformándola en lo demás, 
declaró infundada la demanda, tras estimar que no era posible su reposición en el 
cargo de jefe de la Oficina de Seguros por ser éste un cargo de confianza. Por el 
contrario, señaló que en aplicación de lo dispuesto por el Tribunal 
Constitucional en la sentencia recaída en el Exp. 03501-2006-PA/TC, 
correspondía su reposición en el cargo que ejercía antes de ser promovido a los 
puestos de confianza: licenciado en Administración, nivel P-2. 

2.3 En el contexto descrito, el actor interpone recurso de agravio constitucional (f. 
821) respecto al extremo desestimatorio de su demanda, solicitando que se 
ordene su reposición como jefe de la Oficina de Seguros de la Red Asistencial 
Puno (hoy denominado jefe de la Oficina de Aseguramiento Sucursal Puno), con 
nivel ejecutivo E-5, a plazo indeterminado, así como el reconocimiento del 
Convenio a plazo indeterminado 008-RAPU-ESSALUD-2004. Ello en mérito a 
que no se ha tenido en cuenta que fue contratado a plazo indeterminado en el 
referido cargo, el cual no es de confianza, y que, posteriormente a ello, dicha 
plaza fue transformada (o cambiada) en una de confianza. Esta situación, a 
entender del actor, transgrede sus derechos constitucionales. 

2.4 Por ello, atendiendo a que el RAC se encuentra dirigido a restituir al actor en el 
cargo que tenía antes de ser promovido a uno de confianza, esta Sala procederá a 
evaluar si el cargo que ocupó el demandante en el año 2004 como jefe de la 
Oficina de Seguros de la Red Asistencial Puno era un cargo de confianza o no. 
Caso contrario, tal como ha mencionado la Sala superior, debería ser repuesto en 

ój' 
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el cargo que ocupaba antes de su designación como trabajador de confianza. 
'cho cargo era el de licenciado en Administración, nivel P-2. 

3. Sobre la afectación del derecho al trabajo y a la protección contra el 
despido arbitrario 

3.1 Argumentos del demandante 

El actor sostiene haber sido despedido de forma incausada, sin tenerse en cuenta 
que con la demandada mantenía un contrato de trabajo a plazo indeterminado, de 
conformidad con el artículo 4 del Decreto Supremo 003-97-TR. Aduce que debe 
ser repuesto en el cargo de jefe de seguros de la Red Asistencial Puno, por ser 
este un puesto de no confianza, más aún cuando no se ha seguido el 
'procedimiento establecido en los artículos 31 y 32 del Decreto Supremo 003-97-
TR para su despido. 

Consideraciones del Tribunal Constitucional 

3.2.1 Fluye de autos que la controversia está dirigida a determinar si el cargo de jefe 
de la Oficina de Seguros de la Red Asistencial Puno (hoy denominado jefe de la 
Oficina de Aseguramiento Sucursal Puno), nivel ejecutivo E-S, es de confianza o 
no. 

3.2.2 De acuerdo con lo previsto en el artículo 43 del Decreto Supremo 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. 

3.2.3 Sobre el particular, cabe recordar que en el fundamento 3 de la STC 03501-
2006-P AlTC se precisó lo siguiente: 

3. Los trabajadores comunes gozan del derecho de acceder a un puesto de trabajo en el 
sector público, tienen estabilidad en su trabajo y no pueden ser despedidos 
arbitrariamente, según la STC 0206-2005-AA/TC. Mientras que los que asumen un 
cargo de confianza están supeditados a la "confianza ", valga la redundancia, del 
empleador. En este caso, el retiro de la misma es invocada por el empleador y 
constituye una situación especial que extingue el contrato de trabajo al ser de 
naturaleza subjetiva, a diferencia de los despidos por causa grave, que son objetivos (el 
subrayado es nuestro) . 
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A mayor abundamiento, en los fundamentos 15 y 16 de la sentencia referida, este 
Tribunal señaló: 

15. Para calificar a un trabajador de dirección o de confianza conforme a la 
legislación actual, se procederá de la siguiente manera: 

a) Se identificará y determinará los puestos de dirección y de confianza de la 
empresa, de conformidad con la Ley; 

b) Se comunicará por escrito a los trabajadores que ocupan los puestos de 
dirección y de confianza que sus cargos han sido calificados como tales; ( . .). 

16. De la misma manera la calificación de dirección o de confianza es una 
formalidad que debe observar el empleador. Su inobservancia no enerva dicha 
condición si de la prueba actuada esta se acredita. Por lo que si un trabajador 
desde el inicio de sus labores conoce de su calidad de personal de confianza o 
dirección, o por el hecho de realizar labores que implique tal calificación. 
estará sujeto a la confianza del empleador para su estabilidad en su empleo, de 
lo contrario solo cabría la indemnización o el retiro de la confianza depositada 
en él, tal como viene resolviendo este Colegiado (el subrayado es nuestro). 

3.2.5 Asimismo, es pertinente resaltar que en el fundamento 11 de la sentencia en 
mención se estableció que 

11. f. . .} un trabajador de confianza tiene particularidades que lo diferencian de los 
trabajadores "comunes ", tales como: 

a) La confianza depositada en él, por parte del empleador; la relación laboral 
especial del personal de alta dirección se basa en la recíproca confianza de las 
partes, las cuales acomodarán el ejercicio de sus derechos y obligaciones a las 
exigencias de la buena fe, como fundamento de esta relación laboral especial. 

b) Representatividad y responsabilidad en el desempeño de sus funciones ; las 
mismas que lo ligan con el destino de la institución pública, de la empresa o de 
intereses particulares de quien lo contrata, de tal forma que sus actos merezcan 
plena garantía y seguridad. 

e) Dirección y dependencia; es decir que puede ejercer funciones directivas o 
administrativas en nombre del empleador, hacerla partícipe de sus secretos o 
dejarla que ejecute actos de dirección, administración o fiscalización de la 
misma manera que el sujeto principal. 

d) No es la persona la que determina que un cargo sea considerado de confianza. 
La naturaleza misma de lafunción es lo que determina la condición laboral del 
trabajador. 

f. . .} 

e) La pérdida de confianza que invoca el empleador constituye una situación 
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especial que extingue el contrato de trabajo; a diferencia de los despidos por 
causa grave, que son objetivos, ésta en cambio es de naturaleza subjetiva. El 
retiro de la confianza comporta la pérdida de su empleo, siempre que desde el 
principio de sus labores este trabajador haya ejercido un cargo de confianza o 
de dirección. 

A fojas 3 se aprecia el Contrato personal 95, del cual se desprende que el 
recurrente fue contratado por EsSalud a plazo indeterminado a partir del 1 de 
abril de 1997, en el cargo de licenciado en Administración, nivel P-2, para que 
labore en la Subgerencia de Registros y Mantenimiento de Cuentas de la 
Gerencia Central de Recaudación y Mercadeo. Posteriormente, mediante 
Resolución de Gerencia General 743-GG-ESSALUD-99, de fecha 12 de agosto 
de 1999 (f. 4), es designado a partir del 23 de agosto de 1999 en el cargo de 
confianza de subgerente de recaudación y Mercadeo de la Gerencia 
Departamental Puno, de conformidad con el Convenio sobre nuevas condiciones 

e relación laboral (f. 5). Dicha designación se dio por concluida por Resolución 
Presidencia Ejecutiva 517 -PE-ESSALUD-2004, de fecha 10 de junio de 2004 

(f. 6). 

Por otro lado, con fecha 27 de julio de 2004, se expide la Resolución 115-GA
RAPU-ESSALUD-2004 (f. 9), mediante la cual se resuelve: "1.- DESIGNAR a 
partir del 11 de junio de 2004 a don José Wilfredo Asencios Garnica en el cargo 
de confianza de Jefe de la Oficina de Seguros, en el nivel E-5, de la Gerencia 
Administrativa de la Red Asistencial Puno". Debe indicarse que mediante 
Resolución 714-GA-RAPU-ESSALUD-2004, de fecha 26 de noviembre de 2004 
(f. 11), se procedió al cambio de nivel ejecutivo del referido funcionario, 
debiendo considerársele en el nivel ejecutivo E-6. 

El accionante, en su RAC, menciona que al momento en que fue designado jefe 
de la Oficina de Seguros, dicho cargo era de no confianza, tal como se aprecia de 
la Resolución de Presidencia Ejecutiva 019-PE-ESSALUD-99, de fecha 1 de 
febrero de 1999 (f. 28). Sin embargo, a fojas 14 de autos obra la Resolución de 
Presidencia Ejecutiva 712-PE-ESSALUD-2006, de fecha 30 de octubre de 2006, 
mediante el cual se resolvió dejar sin efecto las Resoluciones de Presidencia 
Ejecutiva 019-PE-ESSALUD-99 y 065-PE-ESSALUD-2005 y se estableció que 
los niveles ejecutivos 5 y 6 son cargos de confianza. 

En el caso concreto, corresponde señalar que no es determinante esclarecer el 
vínculo laboral que existió entre ambas partes, sino si el cargo de jefe de la 
Oficina de Seguros es de confianza o no. Por ello, este Tribunal procederá a 
evaluar dicha situación atendiendo a las funciones realizadas por el demandante, 
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de conformidad con lo expuesto en el fundamento 3.2.6 supra. 

3.2.9 De la Resolución 115-GA-RAPU-ESSALUD-2004, de fecha 27 de julio de 2004 
(f. 9), se desprende que el cargo de jefe de la Oficina de Seguros, en el nivel 5, 
de la Red Asistencial Puno, es un cargo de confianza, hecho que se corrobora 
con la liquidación mensual de pago de ingresos del mes de noviembre de 2005 
(f. 75), donde aparece la denominación confianza. Del Convenio sobre nuevas 
condiciones de relación laboral 008-RAPU-ESSALUD-2004 (f. 7), se desprende 
en su artículo tercero que el actor debía cumplir las siguientes funciones 
específicas: 

3.2.10 

3.2.11 

TERCERA.- Funciones específicas. 

EL CONTRATADO deberá cumplir con las siguientes funciones: 

a) Ejecutar los lineamientos de política, planes y programas que comprenden el seguro 
regular y otros seguros de riesgos humanos. 

b) Ejecutar los planes de seguros de salud potestativos y otros seguros de riesgos 
humanos de corto plazo y de largo plazo a nivel individual y grupal (. . .) 

c) Evaluar el impacto financiero de los diferentes planes de seguros. 
d) Identificar los riesgos de población y ofrecer seguros potestativos que guarden relación 

entre el paquete de servicios de salud y la siniestralidad. 
e) Realizar auditorías de Seguro de Salud. de tal forma de identificar, controlar y eliminar 

los problemas de filtración y suplantación al sistema. 
j) Mantener actualizada la base de datos de la población asegurada. 
g) Elaborar los informes de resultados financieros de los diferentes planes de seguro que 

administra. 
h) Realizar en el ámbito de su competencia otras funciones que le asigne la Gerencia de 

Administración. 

En el artículo 29 del Reglamento de Organización y Funciones de la Gerencia 
Central de Aseguramiento (f. 296), aprobado mediante Resolución de 
Presidencia Ejecutiva 533-PE-ESSALUD-2011, de fecha 20 de julio de 2011 (f. 
295), se indica que la Oficina de Aseguramiento está a cargo de la Agencia de 
Seguros de la sucursal que tiene asignada, la cual a su vez realiza las funciones 
detalladas en el artículo 30 del referido reglamento. 

Asimismo, de los documentos que obran a fojas 555, 556, de 584 a 588, 590, de 
591 I 595,602,604, de 607 a 610 y a fojas 615 (cartas, memorándum s, cartas 
circulares, resoluciones administrativas, etc.) se constata que el recurrente 
ejercía las funciones de jefe de la Oficina de Seguros de la Red Asistencial Puno. 
Por ende, desempeñaba las labores propias de un trabajador de confianza. Es 
más, incluso algunas de sus funciones corresponden a las de un trabajador de 
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3.2.12 En consecuencia, de los instrumentales antes descritos, la relación de cargos de 
dirección y confianza del IPSS (ff. 313 Y 316) Y el Reglamento de Organización 
y Funciones de la Gerencia Central de Aseguramiento, aprobado mediante 
Resolución de Presidencia Ejecutiva 533-PE-ESSALUD-2011 (f. 295), se 
desprende que el cargo de jefe de la Oficina de Seguros (hoy denominado jefe de 
la Oficina de Aseguramiento Sucursal Puno) es un cargo de confianza. Por estas 
razones, esta Sala debe desestimar la pretensión contenida en el recurso de 
agravio constitucional. 

3.2.13 Por lo tanto, habiéndose acreditado que el accionante, desde el 11 de junio de 
2004, fue designado jefe de la Oficina de Seguros de la Red Asistencial Puno, el 
cual es un cargo de confianza con posterioridad a su contrato a plazo 
indeterminado del año 1997, esta Sala estima que, habiendo concluido la 
designación en virtud de la cual el actor asumió el cargo de jefe de la Oficina de 
Seguros, corresponde que retorne al puesto que ocupaba antes de asumir dicho 
cargo de confianza: licenciado en Administración, nivel P-2, en la Subgerencia 
de Registros y Mantenimiento de Cuentas de la Gerencia Central de 
Recaudación y Mercadeo en Lima, tal como lo ha expresado este Tribunal en la 
sentencia recaída en el Exp. 03501-2006-PA/TC. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la pretensión contenida en el recurso de agravio constitucional. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE T ABO ADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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