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RAZÓN DE RELATORÍA 

La resolución recaída en el Expediente 05043-20 11-PA!TC, que declara INFUNDADA 
la demanda, se compone de los votos de los magistrados Beaumont Callirgos y Álvarez 
Miranda, y el voto dirimente del magistrado Mesía Ramírez, llamado por ley para 
resolver la discordia suscitada por el voto del magistrado Calle Hayen. 
Debe señalarse que aun cuando el magistrado Beaumont Callirgos participó en la vista 
de la causa, su voto aparece firmado en hoja membretada aparte y no junto con la fLrma 
de los otros magistrados integrantes de la Sala debido a que se declaró su vacancia 
mediante Resolución Administrativa N.0 66-20 13-PffC, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 6 de 1nayo de 2013. 
Asimismo, se deja constancia de que el magistrado Eto Cruz, que también fue llamado 
para dirimir la controversia, suscribió el voto del magistrado Calle Hayen declarando 
fundada la demanda. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 3 días del mes de julio de 2013, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional pronuncia la siguiente sentencia con los votos de los magistrados 
Beaumont Callirgos y Álvarez Miranda, y el voto dirimente del magistrado Mesía 
Ramírez, tras haberse compuesto la discordia suscitada por el voto del magistrado Calle 
Hayen y no resuelta con el voto del magistrado Eto Cruz, quien se adhirió a la postura 
discrepante 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Óscar Alberto Tantachuco 
Martínez contra la resolución de fojas 113, su fecha 27 de septiembre de 2011, expedida 
por la Sala Especializada en Derecho Constitucional de Chiclayo, que declaró infundada 
la demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 26 de enero de 2011, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Municipalidad Distrital de Pítipo, solicitando que se deje sin efecto el despido 
arbitrario del que fue objeto, y que, en consecuencia, se ordene su reposición como 
obrero adscrito a la Baja Policía en la ciudad de Batán Grande y se remitan los actuados 
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al Ministerio Público. Manifiesta haber ingresado en la Municipalidad emplazada por 
haber sido contratado verbalmente el 15 de julio de 2008, y que posteriormente desde el 
1 de septiembre de 2009, bajo coacción de dar por concluido su contrato, se vio 
obligado a suscribir contratos administrativos de servicios. Agrega que al no haber 
suscrito desde el inicio de la relación laboral ningún contrato se presume la existencia 
de un contrato de trabajo a plazo indeterminado; que sin embargo, con fecha 7 de enero 
de 20 ll fue despedido sin expresión de una causa justa, pese a haber realizado labores 
de naturaleza permanente, bajo control y subordinación; y que incluso del 1 al 7 de 
enero de 201 1 prestó servicios sin contrato alguno. 

El Alcalde de la Municipalidad emplazada contesta la demanda alegando que no 
se ha producido un despido incausado y que el actor suscribió voluntariamente y sin 
coacción alguna los contratos administrativos de servicios por el periodo de dos años 
consecutivos, por Jo que al vencimiento de su último contrato se puso fin a la relación 
entre las partes; asimismo, sostiene que no es procedente la reincorporación o 
reposición del demandante, teniendo en cuenta que prestó servicios bajo el régimen de 
los contratos administrativos de servicios, los cuales no generan vínculo laboral. 

El Juzgado Mixto de Ferreñafe, con fecha 18 de abril de 2011, declaró infundada 
la demanda, por estimar que el contrato administrativo de servicios es un régimen 
laboral especial de conformidad con Jo dispuesto en la STC N.0 0002-201 0-PI/TC, y que 
atendiendo a que el demandante en el último periodo de su relación con la emplazada 
laboró bajo este régimen laboral especial normado por el Decreto Legislativo N.0 1057, 
su vencimiento se produjo indefectiblemente el 31 de diciembre de 201 O, no siendo de 
aplicación el principio de primacía de la realidad, ni los presupuestos de 
desnaturalización de contrato. 

La Sala revisora confirma la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

§. Petitorio y procedencia de la demanda 

l. La presente demanda tiene por objeto que se ordene la reposición del demandante en 
el cargo que venía desempeñando. El recurrente alega que, si bien la Municipalidad 
emplazada lo contrató de manera verbal y que posteriormente, suscribió contratos 
administrativos de servicios, en los hechos mantuvo una relación laboral a plazo 
indeterminado, motivo por el cual, al haber sido despedido sin causa justa alguna, se 
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han violado sus derechos constitucionales al trabajo, al debido proceso y a la 
protección contra el despido arbitrario. 

2. Siendo así, conforme a los criterios de procedencia establecidos en el precedente 
vinculante de la STC N.0 00206-2005-PA/TC, en el presente caso corresponde 
evaluar si el demandante ha sido objeto de un despido arbitrario. 

§. Análisis de) caso concreto 

3. Para resolver la controversia planteada conviene recordar que en las SSTC 00002-
2010-PifrC y 03818-2009-PAfrC, así como en la RTC 00002-2010-Pirrc, este 
Tribunal ha establecido que el régimen de protección sustantivo-reparador contra el 
despido arbitrario previsto en el régimen laboral especial del contrato administrativo 
de servicios guarda conformidad con el artículo 27.0 de la Constitución. 

Consecuentemente, en el proceso de amparo no corresponde analizar si con 
anterioridad a la celebración del contrato administrativo de servicios, el demandante 
tuvo con la Municipalidad emplazada alguna relación contractua l de naturaleza civil 
que pudiera haber sido desnaturalizada, pues en el caso de que ello hubiese ocurrido, 
dicha situación de fraude constituiría un período independiente del inicio del 
contrato administrativo de servicios, lo que es constitucional. 

4. Hecha la precisión que antecede cabe señalar que con los contratos administrativos 
de servicios obrantes de fojas 56 a 66, queda demostrado que el demandante ha 
mantenido una relación laboral a plazo determinado, que culminó al vencer el plazo 
del último contrato, esto es, el 31 de diciembre de 201 O. Por lo tanto, habiéndose 
cumplido el plazo de duración del referido contrato, la extinción de la relación 
laboral del demandante se produjo en forma automática, conforme lo señala el 
literal h) del artículo 13.1 del Decreto Supremo N.0 075-2008-PCM. 

5. Respecto a lo alegado por el demandante de que habría laborado después de la 
fecha de vencimiento del plazo establecido en el último contrato administrativo de 
servicios, esto es, del 1 al 7 de enero de 2011, este hecho no ha sido corroborado en 
autos. 

Siendo ello así, la extinción de la relación laboral del demandante no afecta derecho 
constitucional alguno, por lo que no cabe estimar la demanda. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO · 

Declarar INFUNDADA la demanda, porque no se ha acreditado la vulneración de Jos 
derechos invocados. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALL RGOS 
ÁL V AREZ MIRAN A 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL 
MAGISTRADO BEAUMONT CALLIRGOS 

Teniendo en cuenta que en el presente caso se verifica la aplicación del Decreto 
Legislativo N. o 1057, que regula el denominado "Contrato Administrativo de Servicios" 
(CAS), y sin pe1juicio de lo expresado en el Expediente N.0 00002-201 0-PI/TC y su 
respectiva resolución de aclaración, juzgo conveniente manifestar algunos argumentos 
adicionales: 

l. En general, puede afirmarse que el "Contrato Administrativo de Servicios" (CAS) ha 
establecido condiciones más favorables para un determinado grupo de trabajadores del 
sector público, respecto de la afectación de derechos fundamentales producida por los 
"contratos por locación de servicios" o mal llamados contratos de servicios no 
personales (SNP), que -éñCubrían verdaderas relaciones de trabajo, tal como lo ha 
evidenciado reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Por e.llo, aún cuando 
desde determinados puntos de vista el régimen CAS es más beneficioso en el contexto 
actual y por ello resulta válido desde una perspectiva constitucional, según ha quedado 
expresado en el Expediente N.0 00002-201 0-Pl/TC; no obstante, estimo que dicha 
"constitucionalidad" es un estatus que con el tiempo podría devenir en 
"inconstitucional" si es que el Estado mantiene indefinidamente el régimen CAS tal y 
como está actualmente regulado; consecuentemente, nues~ras autoridades, dentro de un 
plazo razonable, deben tomar "acciones" dirigidas a mejorar las condiciones ya 
implementadas y, así, materializar e 1 ipio de igualdad exigida por la Constitución 
con los demás regímenes laboral . 

En efecto, si bien el Tri.b mal Cons · ucional ha establecido que las limitaciones o 
intervenciones en determinados d recbos laborales por parte del CAS resultan 
justificadas (por las razones ya e resadas en el Expediente N. o 00002-201 0-PT/TC), 
ello sólo resulta legítimo en el e ntexto actual de tránsito hacia mejores condiciones 
laborales, pero si dichos límit se mantienen indefinidamente resulta claro que se 
estarían convirtiendo en discri inatorias. 

2. En esta obligación del Est~ o peruano para optimizar prggresivamente el goce de Jos 
derechos fundamentales laborales de los trabajadores del régimen laboral CAS, deben 
tomarse en cuenta tema/ tales como: i) la fijación de límites para la contratación de 
personal bajo esta modalidad de modo tal que el Estado sólo pueda hacerlo fijando 
eterminados porcentajes respecto del total de trabajadores; ii) la limitación razonable 
1 plazo de duración en el que un trabajador puede estar sujeto al CAS; iii) el 

fo talecimiento de la estabilidad laboral y la optimización de la protección adecuada 
co tra el despido arbitrario; iv) la optimización de la regulación del ejercicio de Jos ¡ , 

\ 
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derechos colectivos de sindicalización, huelga y negociación colectiva, entre otros 
derechos laborales que resu ltaren pertinentes. 

3. Asimismo, es imperativo que en un periodo razonable que podría ser, por ejemplo, de 7 
años, el Estado debe reconocer derechos equiparables a los regulados en los Decretos 
Legislativos N°5 276 y 728 o, caso contrario, la incorporación paulatina de los 
trabajadores del régimen CAS a los referidos regímenes laborales estatuidos para la 
respectiva entidad pública, plazo que se justifica en la medida que en la actualidad nos 
encontramos en un periodo recientemente posterior a las últimas elecciones generales 
de junio de 2011, de modo que serán los nuevos representantes elegidos del Estado 
(Poder Legislativo y Poder Ejeet1fiVO)los encargados de concretizar gradualmente los 
aludidos derechos. Si bien este tránstto{c¡ue exige nuevos o mayores gastos públicos, 
debe producirse de manera progresiva, tal como lo dispone la Undécima Disposición 
Final y Transitori de la Norma Fundamental, no puede desconocerse que es deber del 
Estado la en ización de «igualdad exigida por la Constitución» entre los 

os tr bajadores AS y aquellos derechos de otros regímenes laborales del 

S. 
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TANTACHUCO 

VOTO DIRIMENTE DEL MAGISTRADO MESÍA RAMÍREZ 

Llamado por ley a dirimir la presente discordia, me adhiero a los votos de los magistrados 
Beaumont Callirgos y Álvarez Miranda, esto · es, porque se declare INFUNDADA la 
demanda. 

Sr. 
MESÍA RAMÍREZ 
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VOTO DEL MAGISTRADO ÁLVAREZ MIRANDA 

Con el máximo respeto por el parecer de mis colegas, expreso mi discrepancia mediante 
el presente voto 

FUNDAMENTOS 

§. Pctitorio y procedencia de la demanda 

l. La presente demanda tiene por objeto que se ordene la reposición del demandante en 
el cargo que venía desempeñando. El recurrente alega que, si bien la Municipalidad 
emplazada lo contrató de manera verbal y que posteriormente, suscribió contratos 
administrativos de servicios, en los hechos mantuvo una relación laboral a plazo 
indeterminado, motivo por el cual, al haber sido despedido sin causa justa alguna, se 
han violado sus derechos constitucionales al trabajo, al debido proceso y a la 
protección contra el despido arbitrario. 

2. Siendo así, conforme a los criterios de procedencia establecidos en el precedente 
vinculante de la STC N.0 00206-2005-PAffC, en el presente caso corresponde 
evaluar si el demandante ha sido objeto de un despido arbitrario. 

§. Análisis del caso concreto 

3. Para resolver la controversia planteada conviene recordar que en las SSTC 00002-
20 10-PI/TC y 03818-2009-PNTC, así como en la RTC 00002-201 0-PI/TC, este 
Tribunal ha establecido que el régimen de protección sustantivo-reparador contra el 
despido arbitrario previsto en el régimen laboral especial del contrato administrativo 
de servicios guarda conformidad con el artículo 27.0 de la Constitución. 

Consecuentemente, en el proceso de amparo no corresponde analizar si con 
anterioridad a la celebración del contrato administrativo de servicios, el demandante 
tuvo con la Municipalidad emplazada alguna relación contractual de naturaleza civil 
que pudiera haber sido desnaturalizada, pues en el caso de que ello hubiese ocurrido, 
dicha situación de fraude constituiría un período independiente del inicio del 
contrato administrativo de servicios, lo que es constitucional. 

4. Hecha la precisión que antecede cabe señalar que con los contratos administrativos 
de servicios obrantes de fojas 56 a 66, queda demostrado que el demandante ha 
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mantenido una relación laboral a plazo determinado, que culminó al vencer el plazo 
del último contrato, esto es, el 31 de diciembre de 2010. Por lo tanto, habiéndose 
cumplido el plazo de duración del referido contrato, la extinción de la relación 
laboral del demandante se produjo en forma automática, conforme lo señala el 
literal h) del artículo 13.1 del Decreto Supremo N.0 075-2008-PCM. 

5. Respecto a lo alegado por el demandante de que habría laborado después de la 
fecha de vencimiento del plazo establecido en el último contrato administrativo de 
servicios, esto es, del 1 al 7 de enero de 20 11 , este hecho no ha sido corroborado en 
autos. 

Siendo ello así, la extinción de la relación laboral del demandante no afecta derecho 
constitucional alguno, por lo que no cabe estimar la demanda. 

En consecuencia, estimo que se debe declarar INFUNDADA la demanda, porque no se 
ha acreditado la vulneración de los derechos alegados. 

SS. 

ÁLV AREZ MIRANDA 
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VOTO DEL MAGISTRADO ETO CRUZ 

Concuerdo con los fundamentos y el fallo contenidos en el voto del magistrado 
Calle Rayen, por lo que mi voto es porque se declare FUNDADA la demanda y NULO el 
despido arbitrario del demandante, en consecuencia ORDENAR que la emplazada reponga 
a don Osear Alberto Tantachuco Martínez como trabajador a plazo indeterminado en el 
cargo que venía desempeñando o en otro de similar categoría o nivel, en el plazo de dos 
días, bajo apercibimiento de que el juez de ejecución imponga las medidas coercitivas 
previstas en los artículos 22 y 59 Código Procesal Constitucional, con el abono de los 
costos procesales. 

SS. 
ETOCRUZ 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO CALLE HA YEN 

Con el debido respeto que me merece la opinión del magistrado ponente, disiento del 
mismo, por cuanto considero que en el presente caso la demanda debe ser declarada 
FUNDADA, por los fundamentos que a continuación expongo: 

l. Conforme es de verse de autos, con fecha 21 de octubre del 2011 , el accionante 
interpone recurso de agravio constitucional en contra de la Resolución N° 11 de 

, ~ 
1 

fecha 27 de setiembre del 2011 que confirmando la sentencia emitida por el 
:J .....___., Juzgado Mixto de Ferreñafe declara infundada la demanda, decisión que le 

causa agravio; pues, sostiene que ingresó a prestar servicios para la 
Municipalidad demandada el 15 de julio del 2008 en calidad de obrero, para 
desempeñar funciones de limpieza pública, apoyo en parques y jardines, sin que 
para ello haya firmado contrato escrito, superando el periodo de prueba que 
exige la ley, permaneciendo en esta condición hasta el O 1 de setiembre del 2009, 
fecha en que no obstante encontrarse protegido contra el despido arbitrario pues 
su contrato se había convertido en indeterminado, le obligaron a suscribir 
contrato CAS, al que accedió para no quedarse sin trabajo. 

2. La cuestión controvertida consiste en determinar, si como afirma el ac.cionante 
antes de suscribir el contrato CAS, la relación laboral que mantenía con la 
demandada tenía la calidad de contrato indeterminado, en cuyo caso la 
demandante solo podía ser despedida por causa justa relacionada con su 
conducta o capacidad laboral; toda vez que, el Decreto Legislativo 1057, como 
el Decreto Supremo 075-2008-PCM y el Decreto Supremo 065-20 11-PCN, solo 
han previsto la sustitución de los contratos de servicios no personales a contratos 
CAS, mas no la sustitución de Contratos de Trabajo a plazo indeterminado a 
CAS, salvo que se trate de un reingreso, en cuyo caso el trabajador se somete a 
las condiciones del empleador; y ello en razón a que los mal llamados Contratos 
de Servicios No Personales han venido siendo utilizados de manera desmedida 
por muchos empleadores principalmente de las entidades públicas, a través de la 
cual se encubría una relación de nan1raleza laboral, en perjuicio de Jos 
trabajadores quienes veían mellado sus derechos laborales. 

3. Este tipo de contratos aparentes que han venido suscribiendo los trabajadores en 
desmedro de sus beneficios labora les, fue materia de preocupación por el 
Estado, dando mérito a la expedición del Decreto Legislativo 1057, 

1 
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sustituyéndose de esta forma los contratos aparentes por un contrato que preste 
mayor garantía a los trabajadores, esto es el Contrato Administrativo de 
Servicios; prohibiéndose a partir de su dación la celebración de contratos de 
Locación de Servicios también llamados de Servicios No Personales en todas las 
Instituciones Públicas sujeta al Decreto Legislativo No 276, Ley de Bases de la 
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, y a otras 
normas que regulan carreras administrativas especiales; asimismo, a las 
entidades públicas sujetas al régimen de la actividad privada, con excepción de 
las Empresas del Estado. 

Que en el caso concreto, se advierte del certificado de trabajo de fecha 21 de 
diciembre de 20 1 O que corre a fojas 2, informes emitidos por el jefe de la 
oficina de personal, don Leandro Inilopu Morales por el periodo agosto 2008 a 
junio 2009 (fj 3 a l 9); Maria Elena Paseo Coronado Jefe de Personal por el 
periodo julio - agosto 2009 (fj 1 0- l l ); Miguel Antón Juarez por el periodo 
setiembre - octubre 2009 (fj 12-13), corroborado con lo precisado textualmente 
en la parte final del punto segundo del escrito de contestación: " .. fa veráaá es (a 

siguiente, que nunca fia teniáo uua Ca6or fta6üua{ ininterrumpida, porque primero se cfecfico a 
parcfiar caffes, áespués se encargo áe fa6ores áe constmcción ci'Vi[ (construcción áe vereáas), 
posteriomzente dio servicio áe mecánico {lnantenimiento áe vefzícuÚJs y maquinaria) y por 
úCtimo áio servicio áe segun'áaá (guaráián), pero {o que no áescn'6e, es que su áesempetio 
fa6ora[ fue áe Eimpieza pú6[ica': asimismo se señala en el punto 4 del escrito de 
contestación: " .... no presenta áocument.o a[guno que áetennine ta{ su6oráinación, es por 
e[ÚJ que meáiante esa ausencia áe re[ación fa6ora( se áemuestra áe fonna fehaciente que no 
e;:jstió un víncufo fa6ora[ con (a municipa[iáaá y que soCo tia suscrito contratos áe carácter 
ávi[, confonne esta6fece e[ Cóáigo Ci'Vif'; afirmaciones que lejos de desvirtuar lo 
alegado por el accionante, le dan certeza respecto al vínculo laboral que ha 
mantenido la demandada con el actor, cuya dependencia y subordinación se 
infieren de los informes emitidos, no resu ltando creíble lo alegado por la 
demandada respecto a la celebración de un contrato civil con el accionante, toda 
vez que dicha afirmación no ha sido sustentada con contrato alguno ni con 
recibos de honorarios emitidos por el actor; con lo cual queda acreditado que el 
actor ingresó a prestar servicios para la demandada mediante contrato verbal a 
partir del 15 de julio del 2008, y que no obstante a que su relación laboral tenía 
la calidad de indeterminado en aplicación de lo dispuesto en el artícu lo 4° de la 
Ley de Productividad y Competitividad Laboral Decreto Legislativo 728 que a 
la letra dice que '''En toáa prestación personal áe servicios remuneraáos y su6oráinaáos, se 
presume fa exjstencia áe un contrato áe tra6ajc> a pfazo ináetenninaáo. 'E[ contrato 
incfiviáua[ áe tra6ajc> pueáe cefe6rarse Ei6remente por t1~empo ináetenninaáo o sujeto a 
moáafiáaá. 'E[ pn'mero poárá cefe6rarse en fonna ·verGa[ o escn'ta y e[ segunáo en fos casos y 
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con fos requisitos que [a presente Ley esta6fece. • la demandada indebidamente y en 
clara vulneración al derecho al trabajo, convirtió un contrato de trabajo a tiempo 
indeterminado a un contrato administrativo de servicios, cuando el Decreto 
Legislativo 1057 solo ha previsto la conversión de los contratos de Servicios No 
personales a CAS, por lo que la suscripción del contrato administrativo fue 
indebida, máxime si la relación laboral se ha efectuado sin solución de 
continuidad y no se ha demostrado que el actor haya renunciado o cesado 
respecto a la relación laboral primigenia y que después de una interrupción haya 
suscrito contrato CAS. 

5. Siendo esto así, el actor solo debió ser cesado por comisión de falta grave y no 
por vencimiento de contr~to, razones por las cuales la pretensión debe ser 
estimada. 

Por las consideraciones expuestas, mi voto es porque se declare FUNDADA la 
demandada, al haberse acreditado la vulneración al derecho fundamental al trabajo, 
consecuentemente NULO el despido de la que fue objeto el actor, consecuentemente 
se ORDENE la reposición de don Osear Alberto Tantachuco Martinez, en el mismo 
puesto cargo que venía desempeñando o en otro de similar nivel o categoría en el 
plazo de 2 días, con costos. 

Sr. / CALLEHAYEN 
\./ (t. 
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