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RAZÓN DE RELATORÍA

La resolución emitida en el Expediente 02203-2013-PA/TC es aquella que declara

INFUNDADA la demanda de amparo, por no haberse acreditado la vulneración de los

derechos alegados y está confortnada por los votos de los magisfados Ramos Núñez.
Ledesma Narváez y Fe¡rero Costa, este último convocado a di¡imir la discordia suscitada
en autos. Se deja constancia de que 1os magistrados concue¡dan en el sentido del 1¡llo y la
resolución alcanza los tres votos conlbrmes. tal como lo pre\,é el articulo 11, primer párrafo
del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional en concordancia con el artículo 5,

cuarto pá¡aafo de su Ley Orgánica. Asimismo, se adjuntan los votos singulares de los
magistrados Blume Fortini y Espinosa-Saldaña Barrera. quien rambién lue llamado a

dirimir la discordia suscitada en autos.
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VOTO DE LOS MAGISTRADOS RAMOS NÚÑEZ Y LEDESMA NARVÁEZ

ASUNTO

Recurso de agravio constitucionai interpuesto por doña Juana Mariela Candcla
elásquez contra la rcsolución de fojas 231, de fecha 18 de ene¡o de 2013, expedida por

la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao que declaró infundada
la demanda de autos.

ANTECEDENTES

Mediante escrito presentado el 8 de agosto de 2011, la recurrente interpone
dcnlanda de amparo contra la Municipalidad Provincial del Callao solicitando que se

deje sin el¿cto el despido arbitrario del que fue víctima y quc se disponga su reposición
labo¡al como secretaria de la Gerencia General de fmnspoñe Urbano. Reñere que
ingresó a laborar mediante concurso público el 21 dc junio de 2002, mediante contralo
de locación de servicios, el mismo que fue renovado sucesivamente hasta el 31 de mayo
de 2011, fecha en que fue despcdida. Maniñesta que eIr virtud del principio de primacia
de la ¡ealidad mantuvo con la demandada una ¡elación laboral, puesto que trabajó bajo
dependencia y srúeta a un horario de trabajo, pese a lo cual fue despedida sin expresión
de causa.

La procuradora pública municipal propone ias excepciones de incompetencia, de
l'alla de agotamiento de la vía administrativa, de oscufidad y ambigüedad en el modo de
proponer Ia demanda y solicita que se la declare infundada, expresando quc no es
verdad que la demaüdante haya sido despedida, sino que su relación contractual sc
extinguió por vencimiento del plazo; y que también suscribió contratos administrativos
de servicios, por lo que no tiene derecho a la estabilidad laboral.

El Cuarto Juzgado Civil dcl Callao, con fecha 4 de setiembre de 2012, dccla¡ó
infundadas las excepciones de incompetencia y de falta de agotamiento de la vía
administrativa e improcedente la excepción dc oscuridad o ambigüedad en el modo dc
proponer la dcmanda; y con fecha 17 de setiembre de 2012 declaró infundada la
demanda por estimar que con los contratos administrativos de servicios (CAS) suscritos
por la demandante se demuestra que mantuvo una ¡elación labo¡al a plazo deteminado
que debió culminar cl 31 de marzo de 2011, lo que no suoedió, puesto que continuó
labomndo con un contrato de locación de servicios, hecho que constituye una laguna
normativa; sin embargo, ei contato CAS se prorrogó automáticamente. La Sala re\,isor,l
confirma la apeiada por cl mismo fundamento.
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FUNDAMRNTOS

Procedencia de la demanda

La presente demanda tienc por objeto que se ordene la ¡cposició¡ de la demandante
en el cargo que venía desempeñando porque hab¡ía sido objeto de un despido
arbitrario. Se alega clue la demandante, a pesar de haber susc¡ito contratos civiles,
en los hechos prestó servicios bajo una relación laboral a plazo indeterminádo.

Por su paÍe, la palte emplazada manifiesta qu(] la demandante prestó servicios en
virtud de contratos administrativos de servicios, por lo que su relación no era de
naturaleza laboral, debiendo recurrir, para hacer váler su derecho, al proceso
contencioso-admiüistrativo.

3. Conforme a la exposición de los hechos, se aprecia que en el prcsente caso se
encuentra comprometido el derecho lundamental al trabajo en su manil¡stación a
no se¡ despedido sin una causajusta; por lo que, de acuerdo al atículo 37, inciso 10
del Código Procesal Constitucional, que dispone que el proceso de amparo procede

' en defcnsa del derecho al trabajo, examina¡emos el fondo del asurto litigioso.

Análisis de la controversia

4. Para resolver la controversia planteada, conviene recordar que en las Sefltencias
00002-2010-PVTC y 03 818-2009-PA/TC, así como en la Resolución 00002-2010-
PI/TC, se ha establecido que el régimen de protccción sustantivo-¡eparador contra
el despido arbitrario, previsto en el régimen laboral especial del contrato
administrativo de servicios, guarda confomidad con el a1tículo 27 de la
Constitución.

Consecuentemente, en el proceso de amparo no coresponde analizar si con
anterioridad a la suscripción del contmto administrativo de servicios los contratos
civiles que habría suscrito el dema[dante fueron desnaturalizadosJ pues en el caso
de que ello hubiese ocurrido, dicha situación de fraude constituiría un periodo
independiente del inicio del coÍtrato administrativo de servicios, lo que es
conslitucional.

5. Hecha la precisión que antecede, debemos señalar que con la instrumental que obra
dc fojas 31 a 37 se acredita que la demandante prestó se¡vicios mediante contBtos
administ¡ativos de servicios, demostrándose que maütuvo una relación a plazo
delen¡inado que debió culminar al vencer la última adenda (i 37), es deci¡, el 31
de marzo de 2011. No obstante, ello no sucedió por cuanto la accionante continuó

2.
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laborando luego de vencido el CAS, mediante contÉto de locación de servicios de

fojas 38, en el cual se contrata a la demandante desde el 1 de abril hasta el 31 de

mayo de 2011, para que pieste se¡r'icios en la Gerencia General de Transporte
U¡ba¡o.

Resulta relevante también destacar que la demandante duBnte el período referido
desempeñó labores como sec¡etaria de la Gerencia General de Transporte Urbano.
como se acredita con los informes de fojas 70,12 y 86 y los controles de asistencia
de fojas 84 y 85, labores que también desempeñó cuando suscribió el CAS (1'l 66,
56 y 68). Este hecho permite concluir que el supuesto contrato de locación de
servicios, en la realidad de los hechos, encubrió una relación dc naturaleza laboral y
no civil, pues la recuaente realizaba una labor de naturaleza permanente, sujeta a

dependencia, subordinación y a un horario de trabajo.

Por dicha ¡azón, consideramos que durante el mencionado período (abril y mayo
2011) eI1 que la accionante prestó servicios en vitud de un contrato civil. la
demandada ha incumplido sus obligaciones como empleadomj motivo por el cual la
recuÍente tieDe expedita la vía ordina¡ia para demandar el abono de los beneiicios
sociales no percibidos, ya que ello no puede dilucidarse mediante el prcse11te

Dicho lo anterior, corresponde determinar las consecuencias ju dicas del actuar
arbitrario de la e¡tidad emplazada. Al respecto, debemos precisar que si bien el
contrato civil celebrado entre las panes encubrió üna relación labo¡al, ello no
implica que la ¡elación laboral encubierta se encuentre regulada por el régimen
laboral del Decreto Supremo 0003-97-TR, pues antes del último conhato civii la
actora venia trabajando bajo cl régimen de conhatos administrativos de seNicios.

Esta cuestió¡ resulta releva¡tc pam concluir que el contrato civil de fojas 38
encubrió un contrato de trabajo sujeto al régimen laboral especial regulado por el
Decreto Lcgislativo 1057, pues en el presente caso existe continuidad en la
prestación del trabajo desempeñado por la demandante que la emplazada pretendió
e¡1cubrir mediante un cont¡ato civil.

Por ello, consideramos que en el presente caso el contrato administ¡a1ivo de
servicios de la demandante se proüogó en foma automática, conforme a 10

señalado por el afiículo 5.2 del Decreto Supremo 075-2008-PCM, modificado por
el Decreto Supremo 065-2011-PCM. razón por la cual al haberse terminádo su
relación laboral sin que se presente alguna de las causas de extinción del contrato

/
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adninistrativo de servicios, la demandante tiene derecho a percibir la
indemnización prevista en elnumeral 13.3 del Decreto Supremo 075-2008-PCM.

8. Sobre la pretensión de reposición en el régimen del conhato administrativo de
servicios, cabe recordar que en la Sentencia 03 81 8-2009-PA/TC, se estableció:

La solución de reposición desnaturalizaría la esencia especial y transitoria de]
contralo adminislrativo de servicios, por cuanto los contralos de trabajo en este
régimen son a pl¿zo determinado y no a plazo i¡determinado. Además, conforme al
pánafo d) del afículo 7" del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en
casos de despido injusljl'icado, el trabajador, tendrá derecho a una indemnización o
a 1a readmisión en el empleo o a cLtalquier otra prestación prevista por l¿ legislación
nacional.

Consecucnlemente, al régimen laboral especial del contrato administrativo de
servicios no le resulta aplicable el régimen procesal de eficacia rcstituioria
(readmisión en el empleo), sino únicamente el régimen procesal de eficacia
rest;tuliva (indemnización).

9. Finalmente, cabe destacar que el hecho de que un trabajado¡ labore bajo e1régimen
de contatos civiles que encubre una relación laboral sujeta al régimen del contrato
administrafivo de servicios, constituye uta falta administrativa que debe ser objeto
dr: un procedimiento disciplinario, a tin de que se determinen las responsabilidadcs
colrespondientes.

Por estos fundamentos, consideramos que se debe

Declarar INFUNDADA la demanda de amparo, por no habetse acreditado la
vulneración de los derechos alegados.

SS.

I

LLAIIA

RAMOS NÚÑEZ
LEDESMA NARVÁEZ

Lo qlei Éedtfrc,i:
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C,\NDULA

VOTO DEL MAGISTRADO FERRERO COSTA

Con el mayor respeto por la posición de mis colegas magistrados, me adhiero al voto de

los magistrados Ramos Núñez y Ledesma Narvácz, el cual declara INFUNDADA la
demanda de amparo.
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CANDI]LA

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO BLUME FORTINI OPINANDO
PORQUE SE DECLARE FUNDADA LA DEMANDA Y EN CONSECUENCIA

SE oRDENE LA REPoSICIÓN LABoRAL DEL DEMANDANTE

1 . Alcances de la abstención por deco¡o.
2. A[tecedentes.
3. Delimitación de la pretensión.
4. Posición de mayoría.
5. Razones poi las que considero que debe estimarse la demanda.
6. Sentido de mi voto.

Con tal fin expongo lo siguiente

l. Alcances de la abstención por decoro

Como quiera que me veo obligado a intervenir en la presente causa, por haberse
rechazado mi abstención por causa de decoro que formulé pa¡a inte¡veni¡ en ella, debo
manifestar en primer lugar lo siguiente:

1.1. El artículo 5, párafo tercero, de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional,
establece literalmente que "...los uegistrados son irrecusables pero pueden
abstenerse de conocer algún asunto cuando tengan interés dírecto o i d¡reclo o
por causal de decoro".

1.2. En concordancia con la norma citada, la p mela parte del artículo 8 del
Reglamento Nomativo del Tribunal Constitucional preceptúa que "¿o,t
Magístrados del Tribunal son irrecusables, pero pueden abstenerse de conocer
crlgún asunlo cuando fengan interés d¡recto o ¡nd¡recto o por causal de decoro,
salvo que el hecho impidd rcsolvet".

1.3. De la lectura de las releridas normas, qucda mcridianamcntc claro quc la
abstenció¡, en cualquiera de sus modalidades (sea por tener interés directo o
indirecto, sca por razones de decoro), es una facullad del propio Magistrado y,
como tal, es este el que determina la nccesidad o no de abstenerse de conocer tu]a
causa, sin que, en puridad, se requiera aprobación del Pleno o de sus pares y,
menos aún, que la abstención esté condicionada a tal aprobación, tanto es asi que,
en el marco de una interpretación integral, ratificando esta posición el articulo 1 I -

Con el debido respeto por mis ilustres colegas Magistrados, discrepo, de la ¡esolución
de mayoría que declara infundada la demanda. Considero que en el presente caso debe
estimarse la demanda y ordenarse la reposición de la recurrente. Desarrollo el presente
voto conforme al siguie[te esquema:
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B, literal e), del Reglamento Nomativo del Tribunal Constitucional señala
literalmente que "Las abstenciones, ínhibiciones o excusas prccedefi s¡empre que

no se impida resolver ".

1.4. Por ello, afirmar que la abstención de un Magistrado depende de su aprobación o

ratificación por el Pleno o de sus pares no parece ir de la mano o se¡ muy
coherente co¡ la naturaleza de tal facultad. Menos aún, con la causal cspecifica de

decoro.

1.6 En adición a lo dicho hasta aqui, dcbo señalar que en fecha pasada me abstuve de
pafticipar en la preselte causa por lazo[es de decoro. Mi pedido de abstención se

fundamentó en quc antes dc scr clecto Magistrado lui abogado, a través del
estudioju dico al cual peftenecia, de la Municipalidad Provincial del Callao.

1.7. Lamentablemente, no obstante haberme abstenido de intervenir en el prcsente
proceso por la causal antes dicha y expuesto las razones de mi pedido de

abstención, este fue desestimado mediante resolución de fecha 5 de diciembre de

2016, lo que me obliga muy a mi pesar a participar en la resolución de la presente
causa,

1.8. Hecha esta necesaria explicación, a coltinuación procedo a desarrollar las razones
por ias que considero que en el presente caso corresponde declarar fundada la
demanda.

2.1. Con fecha 18 de agosto de 2011, la recurrente interpuso demanda de amparo
contra la Municipalidad Provincial del Callao, solicitando que se deje sin
efecto el despido arbitrario dc quc fuc víctima y que se disponga su reposición
laboral como Secretaria de la Gerencia General de Transporte Urbano. Refiere
que ingresó a laborar mediante concurso público el 21 de junio de 2002,
medianfe contrato de locación de servicios, el mismo que fue ¡enovado
sucesivamente hasta el 31 de mayo de 2011, fccha en la que fue despedida.
Manifiesta que en viÍud del principio de primacía de la realidad, mantuvo con
la demandada una ¡elación laboral, puesto que trabajó ba.jo dependencia y

sujeta a urt horario de trabajo, pese a lo cual fue despedida sin expresión de

causa.

1.5. Por lo demás, el decoro es algo personalísimo y solo determinable por el propio
Magistrado, si considera que debe o no abstenerse, basándose en su sentir y en sus

principios y valores moraies, así como éticos. Quc pertenece a su fr¡ero interno y,
como tal, no puede ni debe ser medido ni delerminado por sus pares ni por el
Pleno, pues ello implica inladir la esfem más intima de su persona.

2. Antecedentes
I
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2.2. La procuradora pública municipal propone las excepciones de incompetencia,
de falta de agotamiento de la vía adminishativa, y de oscuridad y ambigüedad
en el modo de proponer la demanda, y contesta la demanda solicitando que se

la declare infundada, expresando que no es verdad que la demandante haya
sido despedida, sino que su relación contractual se extinguió por vencimiento
del plazo; y que también suscribió contratos administrativos de servicios, por
lo que no tiene derecho a la estabilidad laboral.

2.3. El Cuarto Juzgado Civil del Callao, con fecha 4 de setiembre de 2012, declaró
infundadas las excepciones de incompetencia y de falta de agotamiento de la
vía administrativa e improcedente la excepción de oscuridad o ambigüedad en
el modo de proponer la demanda; y con fecha 17 de setiembre de 2012,
decla¡ó infundada la demanda, por estimar que con los contmtos
administrativos de se¡vicios (CAS) suscritos por la demandante se demuestm
que ma¡tuvo una relación laboral a plazo determinado, que debió culminar el
31 de ma¡zo de 201 1, lo que no sucedió, puesto que continuó laborando con un
contmto de locación de servioios, hecho que constituye una laguna normati\a;
si¡ embargo, el contrato CAS se pror¡ogó automáticameI1te.

2.4. La Sala revisora confirmó la apelada por el mismo fundamento

3. Delimitación de la pretensión

La dema[dante solicita su reposición en el cargo de Secretaria de la Gerencla
General de Transporte Urbano. Sostiene que ha sido despedida de forma
incausada porque a pesar de haber suscrito cont¡atos civiles, en los hechos prestó
servicios bajo una relación a plazo indeterminado.

,1. Posicién de la mavoría

Mis colegas magistrados, consideran que la demanda debe ser declarada
infundada por las siguientes razones:

4. Para resolver la controvcrsia planteada, conviene rccordar quc cn las SSTC 00002
2010-PVTC y 03 81 8-2009-PA/TC, así oonro en la RTC 00002-2010-PI/TC, este

Tribunal ha establecido que el régimen de protección sustantivo-reparador coDtra el
despido arbitrario, previsto en el régimen laboral espec¡al del contrato adminjstrati\o
de servicios, guarda conformidad con el artículo 27 de la Constitución.

Consecueotemente, en el proceso de a¡nparo no corresponde analizar si con
anterioridad a la suscripcióD del contrato administrátivo de servicios, los contratos
civiles que habria suscrito el deñandante fueron desnaturalizados, pues en el caso de
que ello hubiese ocurrido, dicha situación de fraude constitui a un periodo

I
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independiente dcl
constitucional,

5. Hecha la precisión quc antecede, cabe serialar que co¡ la instrumental que obra de fojas
31 a 3? sc acredira qüe la demandante prestó servicios mediante contratos
admiDistrativos de servicios, demostrándose que la demandante mantuvo una relacion
a plazo d€terminado que debió culminar al vencer el plazo de la última adenda (f. 37),
es decir, el 31 de narzo de 2011. No obstante, ello no sucedió por cuanto la
accioDa¡rte continuó laborando luego de vencido el CAS, mediante el co¡trato de
locaoió» de servicios de fojas 38, en ol cual se contrata a la demandante desde el I de
abril hasta el 31 de mayo de 201 l, para que preste se¡r'icios en la Cerencia Ceneral de
Transporte Urbano.

Por dicha razón, este Tribunal considera que durante el mencionado periodo (abril y
mayo 201l) cn que la accio¡ante prestó servioios en virtud de un contralo civil, Ia

dem¿ndada ha incurnplido sus obligaciones como empleadora, motivo por el cual Ia

deDlandaDte tiene expedita la vía ordinaria para demand¿r el abono dc los beneficios
sociales no percibidos, ya quc ello no püede dilucidarse mediante el presenle proceso.

7. D;cho lo anterior, corresponde delcrminar las consecuencias jurídicas dcl actuar
arbitrario de la entidad emplazada- Al respecto, este Tribunal debe precisar que si
bien el contrato civil celebrado entre las partes encubrió una relación laboral, ello no
implica que la relación laboral encub¡erta se e¡cuentre regulada por el régimen laboral
del Decrelo SupreDo N.' 0003-97-TR, pues antes del último contrato civil la
demandante venía trabajando bajo el régime¡ dc contranos administrativos dc
servicios.

Esta cüestión resulta relevante para concluir que el contratos civil dlr fojas 38 encubrió
un contrato de trabajo sujeto ¿l régimen laboral especial regulado por el Decreto
Legislativo N.' 1057, pues en el presenie caso existe continuidad en la prestación del
lrabajo desempeñado por la demandantc, qu() la emplazada prctendió encubrir
mediante un contrato civil.

Por ello, este Tribunal considera que cn cl presente caso el contrato administrativo de
servicios de la demandante sc prorrogó en forma automática, conlorme a lo señalado
por el artículo 5.2 del Decrelo Supremo 075-2008-PCM, modificado por el Decreto
Suprcmo 065-201I-PCM, razón por la cual al haberse terminado su relación laboral
siD que se presente alguna de las causas dc cxtinción del contrato adminislrativo de

6. R€sulta relevante también destacar que ,a de¡n¿ndante duranle el período reler,do
desempeñó labores como Secretaria de Ia Gerencia General de Transporte Urbano,
como se acredita con los iniormes de lojas 70, 72 y 86 y los controles de asistencia de
fojas 84 y 85 labores qüe también desempeñó cuando suscribió CAS (f.66, 56 y 68)-
Este hecho permite concluir que el supuesto contrato de locación de servicios, en la
realidad de los hechos, encubrió una relación de naturaleza laboral y no civil, pues la
recurrente realizaba u¡ra labor de naturaleza permanenfe, sujeta a dependencia,

'ubordin¿ción ) d un horario de rrab¿jo.
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servicios, la demandante tiene derecho a persibir la indemnización prevista e¡ el
numeral 13.3 del Decreto Supremo N.' 075-2008-PCM.

8. Sobre la pretensión de reposición en el régimen del contrato administrativo de
serv¡cios, cabe recordar que en Ia STC 03818-2009-PA./TC, este Tribunal estableció
que:

La solución de reposición desnaturalizaria la esencia especial y trarsitoria del
contralo administrativo de servicios, por cuanto los contratos de trabajo er este
régimen son a plazo determinado y ¡o a plazo indererminado. Además, confonne
al pánafo d) del artículo 7' del Protocolo Adicional a la Co¡vención Americana
sobre Derechos Humanos €n materia de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, en casos de despido injufificado, el trabajador tendrá derecho a una
indemnización o a la readmisión en el empleo o a cualquier otra preslación
prevista por la legislación nacional.

Consecuentemente, al régimen laboral especial del contrato ad¡¡inistrativo de
servicios no lc resulla aplicable el régimen procesal de eflcacia restiiutoria
Geadmisión en el empleo). sino únicamente el régimen p¡ocesal de eficacia
restitutiva (indemnización).

9. FinalmeDte, cabe destacar que el hecho de que un trabajador labore bajo el régimen de
contratos civiles que encubren una relación laboral sujeta al régimen del contrato
administrativo de servicios, col'lstituye u¡a falta adminisrrativa que debe ser objeto dc
un procedimiento disciplinario, a fir de que se determine las responsabilidades
correspondientes.

5. Razones por las que considero que debc estimarse l¡ demanda

5.1. El Tribunal Constitucional mediante las Sentencias 00002- 2010-PI/TC y 03818-
2009-PA/TC, así como Ia Resolución 00002-2010-PVTC, decla¡ó la
constitucio¡alidad del régimen laboral especial del contrato administmtivo de
se¡r'icios, pues consideró que guardaba conformidad con el artículo 27 dc la
Constitución Política.

5.2. Con anterioridad, he estado de acuerdo con la respuesta que se ha venido
otorgando a los diversos casos en los que los trabajadores CAS solicitaban la
reposición laboral, invocando la desnaturalización de su relación laboral en
aquellos supuestos en los que el víncuio laboral iniciaba co¡ una contrato de
locación de sendcios y luego se transformaba en un contrato administrativo de
se¡vicio. Sin embargo, hoy, luego de la emisión de la Sentencia 5057-2013-
PA/IC, denomimdo precedente Huatuco; de una cletenida reflexión sobre los
¡eclamos vinculados a la reposición labo¡al; y. del estudio pormenorizado de los
alcances del régimen laboral CAS, he llegado a la conclusión que la regulación
del contrato administrativo dc servicios es constitucional siemp¡e que en los
hechos la ¡elación labo¡al del trabajador únicamente se haya encontrado sujcto a

este tipo de cont¡atación estatal y para el desarrollo dc funciones de carácter
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temporal; pues de existir desarrollo de actividades de natualeza perma¡ente con
ante oridad a la suscripción del CAS, se evidenciaría la desnatu¡alización de las
labores para las cuales fue contratado el trabajador.

5.3. La constitucionalidad del régimen especial de contratación administrativa de
servicios plasmada en la Sentencia 00002-2010-PVTC se sustenta entre otros
fundamentos en que:

"(...) este sistema de contraración laboral es sustitutorio del sistema civil de contratación de
locación de s€rvicios, también conocido como de servicios no personales regulado por el
articulo 1764 y siguienlcs dcl Código Civil , siempre que se adviela la desnaturalización de
dicho contralo. Esto no significa quc cl Eslado no pucda rccunir a los co¡tralos de locación de
servicios, cuando por la naluraleza de la aclivid¡d a desarollar, ello se jüstifique; 1() que se

proscribe es recurrir a esie sistema dc contralación, para actividades que nnportan la existencia
de un vinculo laboral.
En efecto, el co¡trato de locación de servicios podia ser r¡lilizado fraüdulenlamente, en razón
de las labores que se prerendia realicen los comitentes que podÍan ser de na¡uraleza
pemaDente,oporladuracióndeestosconaatos-cuyaextensiónlosdesnaturalizaba,sinque
por ello se respetara el goce o acceso a ningún derecho constitucional de naturaleza laboral"
(fundamentos 35 y 36).

5.4. Por ello, considero que de prosentarsc situacioncs r;n las que claramente se

demuestre que el desarollo de la actividad labo¡al anterior a la suscripción de un
contrato CAS era de naturaleza permancnte y la p¡estación de servicios al
suscribir un contrato CAS e¡an simila¡es o iguales, no puede asumiÉe como
constitucional ni legal, desconocer la desnaturalización de la relación laboral dcl
trabajador aludiendo a un supuesto cambio de régimen laboral, pues ello nos
llevaria a convalidar un uso fraudulento del contrato CAS, negando que las
labores desarrolladas por el trabajador fueron de natwaleza permanente, avalando
la disminución de los derechos laborales que le conesponden, lo que lesiona el
derecho al trabajo, al convertir e¡ ineficaz la garantía judicial para su defensa en
sede intema y descartar el análisis conjunto de la situación laboral de ios
seryidores sometidos a este tipo de contratación, como un supuesto válido de ser
reclamado a través del proceso de amparo, vía procedimental idónea para la tutela
de los de¡echos fundamentales, como el trabajo.

5.5. Cabe precisar también, que de acuerdo con el articulo 3 del Decreto Legislativo
1057, modificado por la Ley 298,19, "[e]i Régimen Laboral Especial del Decreto
Legislativo 1057 tiene carácter transitorio", es decir, que el propio Estado
¡econoce Dormativ¿unente que este tipo de contratación laboral, es solo una forma
lemporal de respuesta al caos de la contratación pública que hoy se encuentra en
proceso de extincióq en Ia medida que de acue¡do con la Ley del Señicio Civil
(Ley 30057), el Estado busca reorganizar e1 sistema laboral público a ñn de

equiparar los derechos labo¡ales de todos los trabajadorcs que tiene a su cargo.

rPi§Hq\§z
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5.6. Es importante menciotrar que el principio de efectividad progresiva previsto en el
numeral l) del artículo 2 del Pacto Inte¡nacional de Derechos Económicos.
Sociales y Culturales, establece que

"Cada uno de los Estados Partes en el presentc Pacto se compromete a adoptar medidas, tanlo
por separado como mediante la asislcncia y la cooperación intemacionales, especialmente
económicas y técnicas, hasta el máximo dc los ¡ecursos de que disponga, para lograr
progresivamenle, por todos los medios apropiados, inclüsive en paricular la adopción de
medidas legisla¡ivas, Ia plena efec¡ividad de los derechos aqul reconocidos".

Como es de ve¡se, cl citado pri[cipio internacional reconooe a los Estados parte
del Pacto, que existen dificultades presupuestarias que impiden gamntizar la plena
efeotividad de los derechos sociales; sin embargo, también exige de ellos el mayor
esfuerzo para alcanzar su máxima eficacia y concreción.

5.7. En tal sentido, considero que los órganos encargados de administrar juslicia
constitucional, entre ellos el T bunal Constitucional, deben coadyuvar con el
Estado a fomentar la tutela de los derechos laborales de los trabajadores del sector
público a través de su j urispn¡de[cia, sin que ello implique disminuir ni rcbajar su
condición, pues en la actualidad el Poder Ejecütivo viene haciendo grandes
esfuerzos para dar solución a la problemática laboral pública, lo tlue supone
incluso, regular contrataciones laborales temporales que garanticen derechos
mínimos a favo¡ de los servidores públicos que se encuentren en esta particular
situación laboral.

5.8. Por ello, a mijuicio, el proceso de amparo es la via idónea para el análisis de la
relación contractual previa a la suscripción del CAS y el periodo subsecuente bajo
este régimen laboral especial, pues esta situación, en su conjunto, evidencia que la
entidad pública contratante requirió los servicios del trabajador para el desal'rollo
de labores continuas las cuales pudieron, o no, desnaturaliT-ar su relación laboral y
por consigr.¡iente, encubrir un uso f¡audulento del CAS; escenario que corresponde
ser evaluado en sede constitucional a ñn de deteminar si el cese labo¡al
denunciado, lesionó o ro el derecho fu¡damcntal al trabajo del demandante, esto
en vidtld del principio de primacía de la realidad, siempre y cuando se presenten
los medios de prueba necesarios que demuestren tal situación.

5.9. En el presente caso, de autos se apreciá que la recurrcnte prestó ser\,icios
ininterumpidos desde el 21 de mayo de 2003 al 3l de mayo del 2011, bajo
contratos de locación de servicios y contratos administrativos de servicios,
desempeñando diversos cargos (técnica de la Dirección General de Transporte
Urbano, apoyo administrativo, secreta a, inspector y personal adscrito a la
Gerencia General de Transporte Urbano), desanollando a lo largo de 8 años dc
servicios, labores de naturaleza permanente.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAI.
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CANDELA

6. Sentido de mi voto.

Ter endo en consideración los actuados, mi voto es porque se declare fundada la
demanda, debiéndose reponer a doña Juana Mariela Candela Velásquez como
trabajadora a plazo indeterminado en el mismo cargo que venía ocupando al momento
de su cese u otro de similar nivel o categoría, más el pago de costos.

s
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VOTO DEL MAGISTRADO ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA.

Con gl debido respeto, me aparto de lo resuelto por mis colegas en mérito a las razones que

a continuación expongo:

E¡ primcr lérmino, y sin duda alguna, una preocupaoión central dc quien impafie
justicia cn general, y de estc ]'ribunal Constitucional en padicular, es la de asegurar

el cumplimicnto de sr¡s decisiones. En ese sentido, en la sentencja recaída en eI

Bxpediente 00002-2010-PVTC se declaró infundada la demanda de

inconstitucionalidad, interpucsla en contra del Decreto Legislativo 1057, que

regula el Ilégimen Iispccial de Contratación Administrativa de Sel.vicios (CAS).

Ilsto ha llevado a que el Tribunal Constitucional haya deseslimado, en numcrosas
ocasiones, demandas donde lrabajadores que Iaboraban al amparo de csle ré8imen

cspecial habían solicitado su reposición en cl cargo que venían desempeñando en

colldiciól1 de tlabajador permanente, alegando la desnaturalización dc su contrato.

Esta práctica constante- como qüeda claro, resulta cohetente con lo dccidido en la
sentencia recaida cn el Expediente 00002-201 0-P l/'lc.

Ahora bicn, y más allá de Io señalado a nivel jurisprudencial, resulta pertinenle

recordar que el Régit¡e¡ Especial de Contralación Ad,ninistrativa de Servicios
(CAS) surgió co¡ la intención de dejar atrás la Contratación por Servicios No
Pcrsonales (SNP), ampliamcntc extendida a inicios de la dócada pasada. Sin

embargo, resulta claro que. luego dc varios años de utilización, no parcce que este

sistema dc contratación responda actualmente al objetivo de forjar una

administración pública elicierrte. basada cn Ia meritocracia y Ia igualdad dc

opoñL¡n;dades cn el acceso a los cargos públicos.

En eleclo, ello no podía ser de otro modo dada la te,nporalidad o, mejor dicho, la
transitoried¿d que debia tencr cste régime¡ especial y que quedó plasmado en la Ley
29849, que establece la climinación progresiva del Régirren Especial del Decreto
Legislatilo 1057 y olor8a derechos laborales, en cuyo artículo I se dispuso como
objelivo "establecer la eliminación del Régimen Especial de Conlratación
Administrativa de Servicios, regulado mediante el Decreto Legislalivo 1057.
(...) La climinación del ref¿rido régimen sc cicctúa de manera progresiva y de

conformidad con las disposicioncs cstablecidas en la presenle Ley"-

).
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Sin embargo, -v contra lo que pudiera pensarse, lo cierto es que, después de varios

años, el Régimcn Especial dlr Contratación Administrativa de Servicios (CAS) no

solo continúa existiendo sino que también ha venido creciendo de manera sostenida

a una tasa promedio anual de 8% en el período 2009 2016, de tal lorma que

actualmente reprcsentan al 22yo del empleo público sujeto a un régimen laboral,

como bien se desprende del lnlorme "Régimen Especial de Contratación

Adminislrativa de Servicios", emitido por la Autoridad Nacional del Servicio Civil
(Servir).

L Iin csa linea de pensamiento, considero qL¡e la búsqueda por alcanzar el objetivo de

una administración pública eficiente exige que este Tribr:nal rechace cualquier

prácrica que deje sin serrtido los fines que han permitido declarar la

constitucionalidad del CAS. Así, no es posible admitir Ia celebración de contratos

modales a plazo determinado como una forma de extendcr los electos del CAS

luego de haberse cumplido el periodo en él consignado. Y es que una interpretación

en estc sentido no guardaría conibrmidad con la transitoriedad de este régimen

especial. En efecto. si concebimos que este régimen es temporal, no deberíl
pcrmitirse su innccesaria expansión para sr¡puestos de contratación claramente

distintos.

En el presente caso, puede verificarse que la demandante ingresó a laborar como

Secretaria de la Dirección Ccncral de Comercialización y, posteriormente, como

Secretaria dc la Gerencia Gcneral de T(ansporte Urbano de la Municipalidad

Provincial del Callao desde cl 2l dejunio de 2002, mediante contrato de locación de

servicios- Asimismo, obra cn autos diversos CAS (lojas 3l a 37), dcmostrándose
que la demandante realizó laborcs para la entidad cmplazada desde el 5 de enero de

2009 hasta cl vencimiento del plazo de la ú¡ltima adcnda (fojas 37), es decir, el 3l de

marzo de 201l. Sin embargo, la recurrente continúo trabajando desde el I de abril

hasta el 3l de mayo de 201l, medianle el contrato de locación de servicios de lojas
18.

En ese sentido, me enclrentro en desacuerdo con el voto de mayoría, el cual

considera que en el p¡esente caso el CAS de la demandante se prorrogó de forma

automática.

Sin pcrjuicio de lo apenas señalado, convicnc tener presente que cn la sentencla

recaída cn el Expedientc 05057-20I 3-PA/TC, publicada en el diario oficial El

Peruano el 5de.iuniodc20l5,esteTribunal,establecióenloslundamentosl8,20,

1
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21,22 y 23. con caráctcr de precedente, que en los casos en que se verifique la

desnaturalización del contrato temporal o civil, no podrá ordenarse la reposición a

plazo indeterminado cuando se evidencie que la parte demandanle no ingresó cn la
Adminislración Pública mediante un concurso público de méritos para una plaza

presL¡puestada y vacante de duración indeter¡¡inada. Los procesos de amparo en

trámite, en cl Poder Judicial yenel I'ribunal Constitucional, deberán ser dcclarados

improcedentcs, pues no procede la reposición en el trabajo. En tal caso, el jucz

reconducirá el proceso a la vía ordinaria laboral para que la demandante solicite la
indemnización que corresponda.

Sin embargo, es importante scñalar como en el caso "Cruz Llamos" (STC 06681-

2013-PA/TC), estas reglas fueron precisadas, partiendo de la distinción entrc

fr¡¡ción pública y caúera administrativa, toda vez que no todas las personas que

trabajan en lo público en rigor rcalizan carrera adrninistrativa ni acceden a sus

puestos de lrabaio por concurso público. Es más, en muchos casos no tiene sentido
que ello sea así.

Il.)

t1

12.

Como consecuencia de €stos pronunciamientos se tigne que los elementos o

presupuestos lácticos que. conforme a Io establecido en el caso "Huatuco" y a su

prccisión en el caso "Cruz Llamos" (SIC 06681-201 3-PA/TC), permiten la
aplicación de la regla jurisprudencial reposición en la función pública, son los

siguientcs:

(a) El caso debe ref¡rirse a la dcsnaturalización de un contrato, quc pucde

tratarse de uno temporal (a.l) o de naturaleza civil (a.2), a través dcl cual
slrpuestamente se encubrió una relación laboral de carácter pennancnte.
(b) Debe pedirse la reposición cn una plaza que forma parle de la cartcra
administrativa (b.1), que, por endc, a aquella a la cual corresponde acceder a
través de un concLuso públjco de nóritos (b.2), y que además se encuentre
vacante (b.3) y presupuestada (b.4).

En el caso concrelo que vcnimos analizando. tenemos que la plaza a la quc prctcnde

ser repuesta le demandante. lbrma parte de la carrera administrativa y, por lanto.
representa Lrna plaza a la que necesariamente debió ingrcsarse mediante concurso
público de méritos. En ese senticlo, al no haber acreditado la rccurrentc su ingreso al

cargo qr¡e dcscmpcñaba en la entidad emplazada mediantc concurso público,
considero que dcbc dcclararse IMPIIOCEDENTE Ia ptesente dcrranda dc amparo.
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De olro lado, y atendiendo a que la demanda de autos f'ue interpuesta con

anterioridad a la publicación de la sentcncia recaida en el Expediente 05057-201'l-

PA/TCl cn el diario oficial El Peruano, corrcsponde remitir el expediente al.juzgado

de origen para que proceda a reconducir el proceso a la vía ordinaria laboral,

confbrmc se dispone en el lundamento 22 dc la precilada sentencia; y ordenar que

se verifiquc lo pe.linente a la identilicación de las responsabilidadcs funcionales

señaladas cn el lundamento 20 dcl precedente 0505 7-201 3-PA/TC.

S,

I'SPINOSA-SALDAÑA BARRERA 7 Lo que
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