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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 6 días del mes de abril de 2016, la Sala Primera del Tribunal 
itucional pronuncia la siguiente sentencia, con el voto en mayoría de los 

istrados Miranda Canales y Espinosa-Saldaña Barrera, y el voto dirimente del 
agistrado Blume Fortini, que ha compuesto la discordia suscitada por el voto del 

magistrado Sardón de Taboada y no zanjada con el voto de la magistrada Ledesma 
Narváez, 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María Elena Carpio 
Espejo contra la sentencia de fojas 387, de fecha 30 de enero de 2012, expedida por la 
Sala Superior Mixta y Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Jea, que 
declaró infundada la demanda de amparo de autos, 

ANTECEDENTES 

Con fecha 2 de agosto de 20 11 , la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Empresa de Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado S,A, (EPS 
SEMAPACH S,A,), Solicita que se declare la ineficacia del Memorándum N,o 059-
2011-SEMAPACH S,A./O,RR,HH, de fecha 30 de junio de 2011 , por el cual se le 
comunica el término de su contrato administrativo de servicios, y que, en consecuencia, 
se la reponga en el cargo que venía ocupando o en otro de categoría similar, y se le 
abonen las remuneraciones dejadas de percibir y las costas y costos del proceso, 

Refiere que elIde julio de 2009 inició la prestación de servicios para la entidad 
emplazada bajo el régimen de contratos de locación de servicios, Manifiesta que 
cumplía un horario de trabajo; que percibía una remuneración y que laboraba bajo 
subordinación, vínculo contractual que se mantuvo ininterrumpidamente hasta el 30 de 
junio de 20 11 , toda vez que desde elIde julio de dicho año ya no se le permitió 
ingresar al centro de trabajo, pese a que no se le expresó una causa justa relacionada con 
su conducta o capacidad que justificara su despido, 

Sostiene que si bien suscribió contratos civiles, en los hechos se presentaron 
todos los elementos propios de un contrato de trabajo, por lo que se configuró una 
relación laboral de naturaleza indeterminada, Manifiesta que la emplazada, para intentar 
justificar su cese, elaboró un contrato administrativo de servicios por el mes de junio de 
20 11, mes en el cual ya había suscrito el contrato de locación de servicios, modalidad 
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que no corresponde aplicar a una empresa municipal de derecho privado, cuyos 
traba' adores se rigen por el régimen laboral de la actividad privada, por lo que queda 

emo rada la desnaturalización por simulación de los contratos de locación de servicios 
en ención a la aplicación del principio de la primacía de la realidad . Señala que se ha 

nerado su derecho constitucional al trabajo. 

El gerente general de la entidad emplazada deduce la nulidad del auto admisorio, ' 
propone las excepciones de incompetencia y de falta de agotamiento de la vía 
administrativa, y contesta la demanda argumentando que no se produjo un despido 
arbitrario, sino que se cumplió el plazo establecido en el contrato administrativo de 
servicios suscrito entre las partes, el cual fue consentido por la demandante. Sostiene 
que la demandante no comunicó que es pensionista, por lo que, conforme a la Ley 
Marco del Empleo Público, no podía percibir una remuneración y una pensión del 
Estado a la vez, sea cual sea la modalidad contractual. 

El Juzgado Civil de Chincha, con fecha 20 de septiembre de 2011, declaró 
infundadas la nulidad y las excepciones propuestas, y con fecha 30 de noviembre de 
2011 , declaró infundada la demanda, por estimar que de autos no se acredita la 
vulneración de derecho alguno, en razón de que lo que originó el retiro de la 
demandante fue la culminación de su contrato admini strativo de servicios, por lo que no 
ha existido ninguna medida arbitraria al ser dicho contrato plenamente constitucional, 
conforme lo ha establecido el Tribunal Constitucional. 

La Sala revisora confirmó la apelada por considerar que no se produjo un 
despido arbitrario por cuanto la relación contractual entre las partes se extinguió de 
forma automática, conforme lo establece el literal h) del numeral 13.1 del Decreto 
Supremo N.o 075-2008-PCM, debiendo aplicarse lo resuelto por el Tribunal 
Constitucional en las SSTC 00002-20 I O-PIITC y 038l8-2009-PAITC. 

FUNDAMENTOS 

Cuestión previa 

1. En primer lugar, es necesario determinar si la EPS SEMAPACH S.A. es una 
empresa del Estado a efectos de establecer si estaba facultada para celebrar un 
contrato administrativo de servicios. Al respecto, en el cuadro N.O 01 /ETES de la 
Resolución Directoral N.o 014-2008-EFI76.01 , de fecha 6 de febrero de 2008 
(f.232), se la consigna como una entidad de tratamiento empresarial. Por ello, según 
lo dispuesto en el artículo 2.° del Decreto Legislativo N.o 1057, el régimen especial 
de contratación administrativa de servicios no le es aplicable ; por consiguiente, el 

• 
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contrato administrativo de servicios celebrado por ambas partes carece de eficacia 
jurídica. 

L recurrente solicita que se declare sin efecto el despido de que fue objeto, y que, 
consecuentemente, se la reincorpore en el cargo que venía desempeñando, con todos 
los elementos propios de un contrato de trabajo. Alega que, habiéndose configurado 
una relación de naturaleza indeterminada, se ha vulnerado su derecho constitucional 
al trabajo. 

Consideraciones previas 

3. En atención al contenido constitucionalmente protegido del derecho al trabajo, y a 
los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo en materia laboral 
individual privada establecidos por el Tribunal Constitucional, en el presente caso 
corresponde evaluar si la recurrente fue objeto de un despido incausado conforme 
expresa en su demanda. 

Sobre la afectación del derecho al trabajo 

Argumentos de la demandante 

4. La demandante sostiene que se ha vulnerado su derecho al trabajo toda vez que 
venía realizando sus labores de forma subordinada, sujeta a un horario de trabajo y 
percibiendo una remuneración. Alega que, no obstante haberse desnaturalizado sus 
contratos de locación de servicios, se la obligó a suscribir un contrato administrativo 
de servicios, sin tenerse en cuenta que esta es una modalidad que no le corresponde 
aplicar a una empresa municipal de derecho privado. 

Argumentos de la entidad demandada 

5. Aduce que no se produjo un despido arbitrario, sino que se cumplió el plazo 
establecido en el contrato administrativo de servicios suscrito por la demandante. 
Sostiene, asimismo, que la demandante no comunicó que es pensionista, y que, por 
lo tanto, conforme a la Ley Marco del Empleo Público, no podía percibir una 
remuneración y una pensión del Estado a la vez, sea cual fuere la modalidad. 

----~ \ 
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Consideraciones 

El artículo 22 de la Constitución Política del Perú establece que "El trabajo es un 
de un derecho. Es base del bienestar social y medio de realización de una 

erson , mientras que el artículo 27 de la carta magna señala que "La ley otorga al 
trab . dor adecuada protección contra el despido arbitrario". 

En tal sentido, cabe resaltar que el contenido esencial del derecho al trabajo implica 
dos aspectos: por una parte, el de acceder a un puesto de trabajo; por la otra, el 
derecho a no ser despedido sino por causa justa. En el primer caso, el derecho al 
trabajo supone la adopción por parte del Estado de una política orientada a que la 
población acceda a un puesto de trabajo, si bien hay que precisar que la satisfacción 
de este aspecto implica un desarrollo progresivo y según las posibilidades 
económicas del Estado. El segundo aspecto alude al derecho al trabajo entendido 
como proscripción de ser despedido salvo por causa justa. 

7. La cuestión controvertida consiste en determinar si entre las partes existió o no un 
contrato de trabajo a plazo indeterminado, a efectos de aplicar el principio de 
primacía de la realidad, caso en el cual la demandante solo podía ser despedida por 
una causa justa relacionada con su conducta o capacidad laboral. 

8. Fluye de autos que la recurrente prestó servicios bajo el régimen de contratos de 
locación de servicios personales desde elide julio de 2009 hasta el 30 de junio de 
2011, tal como consta en los contratos de locación de servicios, los recibos por 
honorarios y el certificado de trabajo expedido por el gerente general de la entidad 
emplazada (ff. 2 a 59). Asimismo, se desprende que carece de validez la celebración 
del contrato administrativo de servicios por cuanto, como ya se ha explicado en el 
fundamento de la cuestión previa, al ser la demandada una empresa del Estado, 
carecía de facultad para celebrar este tipo de contrato laboral especial. 

Por lo tanto, se confirma que la demandante prestó serv icios de manera 
ininterrumpida desde elide julio de 2009 hasta el 30 de junio de 2011. Asimismo, 
que la recurrente realizó labores de carácter permanente y subordinado, conforme se 
desprende de lo dispuesto en los informes expedidos por la demandante a la 
emplazada, comunicando respecto a las labores que desplegaba (fojas 72 a 76), de 
los informes expedidos por el jefe de Catastro Técnico, a través de los cuales da 
cuenta del personal que se encuentra a su cargo; de la lista dentro de la cual se 
encuentra incluida la demandante (ff. 82 a 96); del Memorándum N.O 059-2010-
SEMAPACH S.A./O.RR.HH., de fecha 4 de junio de 2010 (f. 103), instrumental 
mediante la cual el jefe de la Oficina de Recursos Humanos pone en conocimiento 
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del jefe de la Unidad de Catastro Integrado que se ha procedido a levantar un Acta 
de Control de la Asistencia y Permanencia del Personal de las Unidades de Catastro 
Integrado, Unidad de Operaciones y Mantenimiento y Control de Calidad, a efectos 

e tome conocimiento y de "hacerle recordar al personal a su cargo que se 
enc entra vigente el Reglamento Interno de Trabajo aprobado con Resolución de 

ríe'ia General N.O 129-2007-SEMAPACH S.A.-GG. de fecha 20 de noviembre 
ae 2007". En dicha acta se menciona a la demandante (f. 104), por lo que, en 
aplicación del principio de primacía de la realidad, prevalece la realidad de los 
hechos sobre las formas y apariencias del contrato civil suscrito por la demandante, 
con el que se pretendía esconder una relación laboral a plazo indeterminado. 

9. Se advierte del Memorándum N.o 059-2011-SEMAPACH S.A.-/O.RR.HH, de fecha 
30 dejunio de 2011 (f. 115); del Acta de Verificación de despido arbitrario, de fecha 
5 de julio de 2011 (f. 118), Y de la constancia policial (f. 122) que la emplazada ha 
despedido a la demandante sin haberle expresado causa alguna relacionada con su 
conducta o su desempeño laboral que justifique dicha decisión, vulnerando de esta 
manera su derecho constitucional al trabajo, razón por la cual se configura un 
despido incausado. 

10. Finalmente, y con respecto al alegato de la emplazada según el cual la demandante 
no comunicó que es pensionista y que, por lo tanto, no podía percibir una 
remuneración y una pensión del Estado a la vez, es de hacer notar que, conforme a 
la Resolución N.O 0000016780-20 II-ONP/DPR.SClDL 19990, Expediente N.O 
11100466510, de fecha 14 de febrero de 2011 , obrante a fojas 237, la demandante 
percibe una pensión de jubilación adelantada, por lo que, estando sujeta al Decreto 
Ley N.o 19990, se encuentra comprendida en la excepción prevista en el artículo 
45.0 del Decreto Ley N.o 19990, modificado por el artículo 1.0 de la Ley N.o 28678, 
norma que prevé : 

El Pensionista que se reincorpore a la actividad laboral como trabajador 
dependiente o independiente elegirá entre la remuneración o retribución 
que perciba por sus servicios prestados o su pensión generada por el 
Sistema Nacional de Pensiones. Al cese de su actividad laboral percibirá 
el monto de su pensión primitiva con los reajustes que se hayan 
efectuado, así como los derechos que hubiera generado en el Sistema 
Privado de Pensiones, la misma que se restituirá en un plazo no mayor a 
sesenta (60) días. 

Excepcionalmente, el pensionista trabajador podrá percibir 
simultáneamente pensión y remuneración o retribución, cuando la suma 
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e estos conceptos no supere el cincuenta por ciento (50 %) de la UIT 
igente. 

La ONP mediante acción coactiva recuperará las sumas indebidamente 
cobradas, en caso de que superen el cincuenta por ciento (50 %) de la UIT 
y no se suspenda la pensión por el Sistema Nacional de Pensiones, Para 
tal caso pueden también ser compensadas las sumas que se le adeudare 
por tal concepto, reteniendo una suma igual al sesenta por ciento (60 %) 
de las pensiones que pudieran corresponder al pensionista cuando cese en 
el trabajo, hasta cubrir el importe de las prestaciones cobradas 
indebidamente. 

El aporte de los trabajadores pensionistas será tanto en la pensión como 
en la remuneración de acuerdo al porcentaje estipulado en la ley para 
cada uno de estos ingresos. 

En el caso de autos, por jubilación anticipada la demandante percibe SI. 415.00 (f. 
238) Y por los servicios prestados a la demandada percibía SI, 900.00. Considerando 
que la unidad impositiva tributaria vigente asciende a SI. 3700.00, los montos 
citados no sobrepasan el 50 % de la UIT; por consiguiente, en el presente caso, la 
demandante puede percibir simultáneamente ambos conceptos, conforme se señala 
también en la Resolución N.o 0000016780-20 II-ONP/DPR SC/DL 19990 

11. Con relación a las remuneraciones dejadas de percibir, este Tribunal ha establecido 
que teniendo el reclamo del pago de las remuneraciones dejadas de percibir 
naturaleza indemnizatoria y no, obviamente, restitutoria, debe dejarse a salvo el 
derecho de la demandante de reclamarlas en la forma correspondiente . 

12. Siendo así, en la medida en que en este caso se ha acreditado que la entidad 
demandada ha vulnerado el derecho constitucional al trabajo, corresponde ordenar la 
reposición de la demandante como trabajadora 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 del Código Procesal Constitucional. 

13. Asimismo, y de conformidad con el artículo 56 del Código Procesal Constitucional, 
la entidad emplazada debe asumir los costos procesales, los cuales deberán ser 
liquidados en la etapa de ejecución de la presente sentencia. 

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

l . Declarar FUNDADA la demanda en lo que respecta a la afectación del derecho al 
trabajo; y, en consecuencia, NULO el despido de que ha sido objeto la demandante. 

2. ORDENAR que la Empresa de Servicio Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado S.A. (EPS SEMAPACH S.A .) reponga a doña María Elena Carpio 
Espejo como trabajadora a plazo indeterminado en su mismo puesto de trabajo o en 
otro de igualo similar nivel, en el plazo de dos días, bajo apercibimiento de que el 
juez de ejecución aplique las medidas coercitivas prescritas en los artículos 22 y 59 
del Código Procesal Constitucional, con el abono de los costos procesales. 

3. Declarar IMPROCEDENTE la demanda en el extremo referido al pago de las 
remuneraciones dejadas de percibir. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
BLUME FORTINI 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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VOTO DE LOS MAGISTRADOS MIRANDA CANALES 
Y ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

Sustentamos el presente voto en las consideraciones siguientes: 

~FUNDAMENTOS 
~cuestión previa 

n primer lugar, es necesario determinar si la EPS SEMAPACH S.A. es una 
empresa del Estado a efectos de establecer si estaba facultada para celebrar un 
contrato administrativo de servicios. Al respecto, en el cuadro N.o Ol /ETES de la 
Resolución Directoral N.o 014-2008-EFI76.01, de fecha 6 de febrero de 2008 
(f.232), se la consigna como una entidad de tratamiento empresarial. Por ello, según 
lo dispuesto en el artículo 2.° del Decreto Legislativo N.o 1057, el régimen especial 
de contratación administrativa de servicios no le es aplicable; por consiguiente, el 
contrato adm inistrativo de servicios celebrado por ambas partes carece de eficacia 
jurídica. 

Delimitación del petitorio 

2. La recurrente solicita que se declare sin efecto el despido de que fue objeto, y que, 
consecuentemente, se la reincorpore en el cargo que venía desempeñando, con todos 
los elementos propios de un contrato de trabajo. Alega que, habiéndose configurado 
una relación de naturaleza indeterminada, se ha vulnerado su derecho constitucional 
al trabajo. 

Consideraciones previas 

3. En atención al contenido constitucionalmente protegido del derecho al trabajo, y a 
los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo en materia laboral 
individual privada establecidos por el Tribunal Constitucional, en ei presente caso 
corresponde evaluar si la recurrente fue objeto de un despido incausado conforme 
expresa en su demanda. 

Sobre la afectación del derecho al trabajo 

Argumentos de la demandante 

4. La demandante sostiene que se ha vulnerado su derecho al trabajo toda vez que 
venía realizando sus labores de forma subordinada, sujeta a un horario de trabajo y 
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percibiendo una remuneración, y que, no obstante haberse desnaturalizado sus 
contratos de locación de servicios, se la obligó a suscribir un contrato administrativo 
de servicios, sin tenerse en cuenta que esta es una modalidad que no le corresponde 
aplicar a una empresa municipal de derecho privado. 

Argumentos de la entidad demandada 

/ 5. Alega que no se produjo un despido arbitrario, sino que se cumplió el plazo 7---- establecido en el contrato administrativo de servicios suscrito por la demandante. 
ostiene, asimismo, que la demandante no comunicó que es pensionista, y que, por 

lo tanto, conforme a la Ley Marco del Empleo Público, no podía percibir una 
remuneración y una pensión del Estado a la vez, sea cual fuere la modalidad. 

Consideraciones 

6. El artículo 22 de la Constitución Política del Perú establece que " El trabajo es un 
deber y un derecho. Es base del bietl'estar social y medio de realización de una 
persona", mientras que el artículo 27 de la carta magna señala que " La ley otorga al 
trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario". 

En tal sentido, cabe resaltar que el contenido esencial del derecho al trabajo implica 
dos aspectos: el de acceder a un puesto de trabajo, por una parte y, por la otra, el 
derecho a no ser despedido sino por causa justa. En el primer caso, el derecho al 
trabajo supone la adopción por parte del Estado de una política orientada a que la 
población acceda a un puesto de trabajo, si bien hay que precisar que la satisfacción 
de este aspecto implica un desarrollo progresivo y según las posibilidades 
económicas del Estado. El segundo aspecto trata del derecho al trabajo entendido 
como proscripción de ser despedido salvo por causa justa. 

7. La cuestión controvertida consiste en determinar si entre las partes existió o no un 
contrato de trabajo a plazo indeterminado, a efectos de aplicar el principio de 
primacía de la realidad, caso en el cual la demandante solo podía ser despedida por 
una causa justa relacionada con su conducta o capacidad laboral. 

8. Fluye de autos que la recurrente prestó servicios bajo el régimen de contratos de 
locación de servicios personales desde el I de julio de 2009 hasta el 30 de junio de 
20 11 , tal como consta en los contratos de locación de servicios, los recibos por 
honorarios y el certificado de trabajo expedido por el gerente general de la entidad 
emplazada (ff. 2 a 59). Asimismo, se desprende que carece de validez la celebración 
del contrato administrativo de servicios por cuanto, como ya se ha explicado en el 
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fundamento de la cuestión previa, al ser la demandada una empresa del Estado, 
carecía de facultad para celebrar este tipo de contrato laboral especial. 

Por lo tanto, se confirma que la demandante prestó servicios de manera 
ininterrumpida desde el I de julio de 2009 hasta el 30 de junio de 2011. Asimismo, 
que la recurrente realizó labores de carácter permanente y subordinado, conforme se 
desprende de lo dispuesto en los informes expedidos por la demandante a la 
e plazada, comunicando respecto a las labores que desplegaba (fojas 72 a 76), de 

s informes expedidos por el jefe de Catastro Técnico, a través de los cuales da 
cuenta del personal que se encuentra a su cargc:r;.de lá lista dentro de la cual se 
encuentra incluida la demandante (ff. 82 a 96); al Memorándum N.o 059-20 I 0-
SEMAPACH S.A.lO.RR.HH., de fecha 4 de junio de 2010 (f. 103), instrumental 
mediante la cual el Jefe de la Oficina de Recursos Humanos pone en conocimiento 
del jefe de la Unidad de Catastro Integrado que se ha procedido a levantar un Acta 
del Control de la Asistencia y Permanencia del Personal de las Unidades de Catastro 
Integrado, Unidad de Operaciones y Mantenimiento y Control de Calidad, a efectos 
de que tome conocimiento y de "hacerle recordar al personal a su cargo que se 
encuentra vigente el Reglamento Interno de Trabajo aprobado con Resolución de 
Gerencia General N .o 129-2007-SEMAPACH S.A.-GG. de fecha 20 de noviembre 
de 2007". En dicha acta se menciona a la demandante (f. 104), por lo que, en 
aplicación del principio de primacía de la realidad, prevalece la realidad de los 
hechos sobre las formas y apariencias del contrato civil suscrito por la demandante, 
con el que se pretendía esconder una relación laboral a plazo indeterminado. 

9. Se advierte del Memorándum N.o 059-2011-SEMAPACH S.A.¡/O.RR.HH, de fecha 
30 de junio de 20 II (f. 115); del Acta de Verificación de despido arbitrario, de fecha 
5 de julio de 20 I I (f. I 18), Y de la constancia policial (f. 122) que la emplazada ha 
despedido a la demandante sin haberle expresado causa alguna relacionada con su 
conducta o su desempeño laboral que justifique dicha decisión, vulnerando de esta 
manera su derecho constitucional al trabajo, razón por la cual se configura un 
despido incausado. 

10. Finalmente, y con respecto al alegato de la emplazada según el cual la demandante 
no comunicó que es pensionista y que, por tanto, no podía percibir una 
remuneración y una pensión del Estado a la vez, es de hacer notar que, conforme a 
la Resolución N.O 0000016780-20 II-ONP/DPR.SClDL 19990, Expediente N.o 
11100466510, de fecha 14 de febrero de 2011 , obrante a fojas 237, la demandante 
percibe una pensión de jubilación adelantada, por lo que estando sujeta al Decreto 
Ley N.o 19990, se encuentra comprendida en la excepción prevista en el artículo 
45 .° del Decreto Ley N.o 19990, modificado por el artículo 1.° de la Ley N.o 28678, 
norma que prevé: 
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El Pensionista que se reincorpore a la actividad laboral como trabajador dependiente o 
independiente elegirá entre la remuneración o retribución que perciba por sus servicios 
prestados o su pensión generada por el Sistema Nacional de Pensiones. Al cese de su 
actividad laboral percibirá el monto de su pensión primitiva con los reajustes que se 
hayan efectuado, así como los derechos que hubiera generado en el Sistema Privado de 
Pensiones, la misma que se restituirá en un plazo no mayor a sesenta (60) días. 

cepcionalmente, el pensionista trabajador podrá percibir simultáneamente pensión y 
emuneración o retribución, cuando la suma de estos conceptos no supere el cincuenta 

por ciento (50%) de la UIT vigente. 

La ONP mediante acción coactiva recuperará las sumas indebidamente cobradas, en 
caso de que superen el cincuenta por ciento (50%) de la UIT y no se suspenda la 
pensión por el Sistema Nacional de Pensiones. Para tal caso pueden también ser 
compensadas las sumas que se le adeudare por tal concepto, reteniendo una suma igual 
al sesenta por ciento (60%) de las pensiones que pudieran corresponder al pensionista 
cuando cese en el trabajo, hasta cubrir el importe de las prestaciones cobradas 
indebidamente. 

El aporte de los trabajadores pensionistas será tanto en la pensión como en la 
remuneración de acuerdo al porcentaje estipulado en la ley para cada uno de estos 
ingresos. 

En el caso de autos, por jubilación anticipada la demandante percibe la suma de SI. 
415.00 (f. 238) Y por los servicios prestados a la demandada percibía SI. 900.00. 
Teniendo en cuenta que la unidad impositiva tributaria vigente asciende a SI. 
3700.00, los montos citados no sobrepasan el 50% de la UIT; por consiguiente, en el 
presente caso la demandante puede percibir simultáneamente ambos conceptos, 
conforme se señala también en la Resolución N.o 0000016780-20 11-0NP/DPR 
SC/DLl990. 

11. Con relación a las remuneraciones dejadas de percibir, este Tribunal ha establecido 
que teniendo el reclamo del pago de las remuneraciones dejadas de percibir 
naturaleza indemnizatoria y no, obviamente, restitutoria, debe dejarse a salvo el 
derecho de la demandante de reclamarlas en la forma correspondiente. 

12. Siendo así, en la medida en que en este caso se ha acreditado que la entidad 
demandada ha vulnerado el derecho constitucional al trabajo, corresponde ordenar la 
reposición de la demandante como trabajadora 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 del Código Procesal Constitucional. 
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13. Asimismo, y de conformidad con el artículo 56 del Código Procesal Constitucionat, 
la entidad emplazada debe asumir los costos procesales, los cuales deberán ser 
liquidados en la etapa de ejecución de la presente sentencia. 

Por las consideraciones precedentes, a nuestro juicio, corresponde: 

l . Declarar FUNDADA la demanda en lo que respecta a la afectación del derecho al 
trabajo; y en consecuencia, NULO el despido de que ha sido objeto la demandante. 

2. ORDENAR que la Empresa de Servicio Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado S.A. (EPS SEMAPACH S.A.) reponga a doña María Elena Carpio 
Espejo como trabajadora a plazo indeterminado en su mismo puesto de trabajo o en 
otro de igualo similar nivel , en el plazo -de dos día~bajo apercibimiento de que el 
juez de ejecución aplique las medidas coerc itivas prescritas en los artículos 22 y 59 
del Código Procesal Constitucional, con el abono de los costos procesales. 

3. Declarar IMPROCEDENTE la demanda en el extremo referido al pago de las 
remuneraciones dejadas de percibir. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO SARDÓN DE TABOADA 

Con el debido respeto de la OpInIOn vertida por mis colegas magistrados, emito el 
siguiente voto singular, al no concordar con los argumentos ni con el fallo de la 
sentencia en mayoría: 

l. La demanda de amparo interpuesta por doña María Elena Carpio Espejo contra la 
Empresa de Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado S.A. (EPS 
SEMAPACH S.A.) tiene por objeto que se declare la ineficacia del Memorándum 
N° 059-2011-SEMAPACH S.A./O.RR.HH., mediante el cual se le comunica el 
término de su contrato administrativo de servicios (CA S), y se la reponga en el 
cargo que venía ocupando. 

2. Refiere la demandante que, si bien suscribió contratos civiles, en los hechos se 
presentaron los elementos propios de una relación laboral y que para justificar su 
cese suscribió luego un CAS, modalidad que no correspondía ser utilizada por una 
empresa municipal de derecho privado como la EPS SEMAPACH S.A., cuyos 
trabajadores se rigen por el régimen laboral de la actividad privada. 

3. A criterio de la primera y segunda instancia del Poder Judicial, la demanda debe ser 
declarada infundada porque el cese de la demandante se debió a la culminación del 
CAS, no existiendo despido alguno. 

4. La sentencia en mayoría ordena que la EPS SEMAPACH S.A. reponga a doña 
María Elena Carpio Espejo como trabajadora a plazo indeterminado en su mismo 
puesto de trabajo o en otro de igualo similar nivel. 

5. Discrepo de la citada sentencia porque infringe jurisprudencia constitucional 
vinculante emitida por el Tribunal Constitucional. Y es que, en cuanto a la 
pretensión de reposición en el régimen del CAS, el Tribunal ha dicho que se 
"desnaturalizaría la esencia especial y transitoria del CAS, por cuanto los contratos 
de trabajo en este régimen son a plazo determinado y no a plazo indeterminado ( . . . ). 
Consecuentemente, al régimen laboral especial del contrato administrativo de 
servicios no le resulta aplicable el régimen procesal de eficacia restitutoria 
(readmisión en el empleo), sino únicamente el régimen procesal de eficacia 
restitutiva (indemnización)" (Cfr. STC N.o 03818-2009-PArrC, N.o 01801-2011-
PA/TC, N° 03699-2011-PArrC, N.o 01801-2011-PA/TC, entre otras). 
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6. La situación descrita, de por sí, resulta un grave problema, pero se agudiza aún más 
con lo consignado en el fundamento I de la sentencia en mayoría, pues se decreta la 
no aplicabilidad del CAS, lo cual equivale a una declaratoria de inexistencia, 
ineficacia o nulidad de un contrato. Declaratorias de este tipo no pueden ser 
emitidas en procesos de amparos que, por carecer de etapa probatoria, solo 
restablecen el ejercicio de derechos constitucionales. 

7. Por lo demás, en el mismo fundamento 1, advierto una afirmación que no ha 
sido corroborada o sustentada adecuadamente, pues se afirma que el CAS no 
le es aplicable a la EPS SEMAPACH S.A. por cuanto es una entidad de tratamiento 
empresarial; sin embargo, del enlace (http: //www.fonafe.gob.pe/portal?accion= 
empresas&t= I &0=05&m=3) se puede apreciar que, en todo caso, existiría 
controversia respecto a tal calificación, motivo por el cual los hechos planteados en 
la demanda deben ser debatidos necesariamente en sede ordinaria. 

Por las consideraciones precedentes, mi voto es porque se declare IMPROCEDENTE 
la demanda de amparo. 

SARDÓN DE TABOADA 
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VOTO DE LA MAGISTRADA LEDESMA NARV ÁEZ 

Con el debido respeto por la opinión vertida por mis colegas magistrados 
Miranda Canales y Espinosa-Saldaña Barrera, en el presente caso, me adhiero a lo 
resuelto por el magistrado Sardón de Taboada, toda vez que también considero que la 
demanda debe ser rechazada en aplicación del artículo 5, inciso 2, del Código Procesal 
Constitucional. 

En la sentencia recaída en el Exp. 02383-2013-PA/TC, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 22 de julio de 2015, este Tribunal estableció en el fundamento 15, 
con carácter de precedente, que una vía ordinaria será " igualmente satisfactoria" a la vía 
del proceso constitucional de amparo, si en un caso concreto se demuestra, de manera 
copulativa, el cumplimiento de los siguientes elementos: i) Que la estructura del proceso 
es idónea para la tutela del derecho; ii) Que la resolución que se fuera a emitir pueda 
brindar tutela adecuada; iii) Que no existe riesgo de que se produzca irreparabilidad; y, 
iv) Que no existe necesidad de una tutela urgente derivada de la relevancia del derecho 
o de la gravedad de las consecuencias . 

En el presente caso, desde una perspectiva objetiva, tenemos que el proceso 
laboral abreviado de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley 29497, cuenta con una 
estructura idónea para acoger la pretensión del demandante y darle tutela adecuada. Es 
decir, el proceso laboral se constituye en una vía célere y eficaz respecto del amparo, 
donde puede resolverse el caso iusfundamental propuesto por la demandante. En efecto, 
dicha vía puede tramitar la misma pretensión que la de autos, de conformidad con el 
artículo 2, inciso 2, de la nueva ley precitada; y puede por su estructura realizar mayor 
actividad probatoria dirigida a esclarecer los hechos denunciados en el presente proceso. 

Por otro lado, atendiendo a una perspectiva subjetiva, en el caso de autos no se 
ha acreditado un riesgo de irreparabilidad del derecho al trabajo en caso se transite la vía 
ordinaria. De igual manera, tampoco se verifica la necesidad de tutela urgente derivada 
de la relevancia del derecho en cuestión o de la gravedad del daño que podría ocurrir. 

En ese sentido, debe concluirse que en el caso concreto existe una vía 
igualmente satisfactoria, que es el proceso laboral abreviado, donde la demandante 
puede acudir en búsqueda de la protección de su derecho constitucional al trabajo. Por 
esta razón, la demanda debe declararse improcedente en aplicación del artículo 5, inciso 
2, del Código Procesal Constitucional. 

En consecuencia, mi voto es por declarar IMPROCEDENTE la demanda y, 
atendiendo a que la demanda de autos fue interpuesta con anterioridad a la publicación 
de la sentencia emitida en el Expediente 02383-2013-PA/TC en el diario oficial El 
Peruano , corresponde habilitar el plazo para que en la vía ordinaria la parte demandante 
pueda demandar, si así lo estima pertinente, el reclamo de sus derechos presuntamente 
vulnerados, conforme se dispone en los fundamentos 18 a 20 de la precitada sentencia. 
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VOTO DEL MAGISTRADO ERNESTO BLUME FORTINI 

Me adhiero al voto de los Magistrados Miranda Canales y Espinosa-Saldaña Barrera, 
compartiendo las consideraciones expuestas en su voto, por lo que soy de opinión que 
debe declararse FUNDADA la demanda en lo que respecta a la afectación del derecho 
al trabajo; y, en consecuencia, NULO el despido arbitrario de que ha sido objeto la 
demandante, debiéndose ORDENAR que la Empresa de Servicio Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado S.A. (EPS SEMAPACH S.A.) reponga a doña María Elena 
Carpio Espejo como trabajadora a plazo indeterminado en su mismo puesto de trabajo o 
en otro de igualo similar nivel, en el plazo de dos días, bajo apercibimiento de que el 
juez de ejecución aplique las medidas coercitivas prescritas en los artículo 22 y 59 del 
Código Procesal Constitucional, con el abono de costos procesales; e 
IMPROCEDENTE la demanda en el extremo referido al pago de las remuneraciones 
dejadas de percibir. 

S. 
BLUME FORTINI 

certifico: 

/ 


		2017-08-29T16:28:57+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




