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RESUMEN:
La presente investigación ofrece la oportunidad de profundizar en una categoría especial de
trabajadores: los de dirección y confianza, que se encuentran escasamente regulados en la
normativa peruana. Es por ello que en el presente trabajo se realiza un análisis de estos
trabajadores a la luz del derecho comparado, de la normativa nacional y de la jurisprudencia
constitucional y ordinaria.
Asimismo se desarrolla el concepto y teorías existentes en torno a la pérdida de confianza
como causal de extinción de las relaciones laborales, y, el efecto que el retiro de la confianza
tiene en la relación laboral.
Se analiza también la figura de la puesta a disposición del cargo y su relación con la renuncia,
teniendo en cuenta que la libertad del trabajador es el presupuesto de la celebración,
ejecución y extinción de un contrato de trabajo.
Consideramos de especial relevancia el estudio de esta figura jurídica pues no se encuentra
regulada en el TUO del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad
Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, sino que únicamente es mencionada
en el artículo 28 del Reglamento de la acotada norma.
Por último también se realiza un análisis a la luz de la jurisprudencia, sobre la protección que
les corresponde a esta categoría de trabajadores ante la pérdida de confianza y la puesta a
disposición de sus cargos y cómo ésta ha variado con el transcurso del tiempo.

