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VISTO 

El recurso de reposición de fecha 11 de noviembre de 2015, presentado por don 
Enrique Antonio Zegarra contra la sentencia interlocutoria de fecha 3 de julio de 2015; 

ATENDIENDO A QUE 

1. De conformidad con el artículo 121 del Código Procesal Constitucional del Tribunal 
Constitucional, de oficio o a instancia de parte, puede aclarar algún concepto o 
subsanar cualquier error u omisión en que hubiese incurrido en sus resoluciones. En 
este artículo también se establece que contra los decretos y autos solo procede, en su 
caso, el recurso de reposición. 

2. En el presente caso, la parte demandante interpone recurso de reposición contra la 
sentencia de fecha 3 de julio de 2015, solicitando que se deje sin efecto la sentencia 
de autos, pues este "Tribunal Constitucional no se ha pronunciado en modo alguno, 
si el precedente Huatuco Huatuco le resulta aplicable al actor" y si se produjo la 
"desnaturalización de los contratos de servicios no personales, locación de servicios 
y los Contratos Administrativos de Servicios". 

3. Teniendo presente lo argumentado por la parte impugnante y de conformidad con el 
artículo 121 del Código Procesal Constitucional, el presente recurso de reposición 
debe ser declarado improcedente, pues no tiene por objeto aclarar algún concepto o 
subsanar un error u omisión en que habría incurrido este Tribunal. 

4. Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, este Tribunal debe recordar que en 
reiterada jurisprudencia ha manifestado que en los casos en que el actor, antes de la 
suscripción del contrato administrativo de servicios (CAS), prestó servicios civiles, 
no correspondía analizar si estos se habían desnaturalizado o no. Y en el caso en que 
ello hubiese ocurrido, dicha situación constituiría un periodo independiente del 
inicio del CAS, cuya constitucionalidad fue confirmada por este Tribunal (STC 
2470-2012-PA/TC, 308-2013-PA/TC; 1487-2012-PA/TC, entre otras). 



Declarar IMPROCEDENTE el recurso de reposición. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARVÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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5. Asimismo, en el fundamento 18 de la sentencia emitida en el Expediente 05057-
2013-PA/TC, que constituye precedente, se estableció que "en los casos que se 
acredite la desnaturalización del contrato temporal o del contrato civil no podrá 
ordenarse la reposición a tiempo indeterminado, toda vez que esta modalidad del 
Decreto Legislativo 728, en el ámbito de la Administración Pública, exige la 
realización de un concurso público de méritos respecto de una plaza presupuestada y 
vacante de duración indeterminada", lo que no ocurrió en el presente caso. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE, con el fundamento de voto del magistrado Sardón de Taboada que se 
agrega, 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO SARDÓN DE TABOADA 

Con el debido respeto por la opinión vertida por mis colegas magistrados, me aparto del 
considerando 5 del presente auto porque en la sentencia emitida en el Expediente 
05057-2013-PA/TC, suscribí un voto singular en el que manifesté que nuestro ordena-
miento constitucional no establece un régimen de estabilidad laboral absoluta que inclu-
ya el derecho a la reposición en el puesto de trabajo. Ello es así porque considero que 
—como he venido sosteniendo en mis votos emitidos como magistrado de este Tribunal 
Constitucional—, a partir de una integración de lo dispuesto por los artículos 2, incisos 
14 y 15; 22; 27; 59 y 61 de la Constitución, el contenido protegido del derecho al traba-
jo garantiza la posibilidad de acceder libremente al mercado laboral, pero no a permane-
cer indefinidamente en un puesto de trabajo determinado. 
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