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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 24 días del mes de junio de 2015, la Sala Segunda del Tribunal 
nstitucional, integrada por los magistrados Blume Fortini; Sardón de Taboada, en 
mplazo del magistrado Ramos Núñez por encontrarse de licencia; y Ledesma 
váez, pronuncia la siguiente sentencia, con los fundamentos de voto de los 

magistrados Blume Fortini y Sardón de Taboada. 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Samuel Toro León 
contra la resolución de fojas 244, de fecha 11 de abril de 2013, expedida por la Sala 
Especializada en Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, que declaró infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 20 de setiembre de 2010, el recurrente interpone demanda contra el 
Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo (SATCH), solicitando que se declare 
la nulidad del despido del que ha sido víctima; y que, en consecuencia, se disponga su 
inmediata reposición en el puesto de notificador en el Departamento de Cobranzas en la 
Unidad de Emisiones y Notificaciones. Refiere que laboró para el SATCH de manera 
ininterrumpida desde el 01 de febrero de 2007 hasta el 1 de julio de 2010, inicialmente 
sin contrato suscrito, luego firmó contratos administrativos de servicios, y, finalmente, 
fue contratado por intermediación laboral por la empresa Serja S.A.C., aunque siguió 
prestando servicios al SATCH. Sostiene que sus contratos se han desnaturalizado y 
convertido en un contrato de trabajo a plazo indeterminado, debido a que las labores de 
notificador que realizaba son de naturaleza permanente y propias de la actividad 
principal de la entidad emplazada. Alega la afectación a sus derechos constitucionales al 
trabajo y a la adecuada protección contra el despido arbitrario. 

Admitida a trámite la demanda, el apoderado del Servicio de Administración 
Tributaria de Chiclayo dedujo la excepción de caducidad y, contestando la demanda, 
sostuvo que no se puede amparar la pretensión del recurrente debido a que los plazos 
legales para recurrir a la vía ordinaria laboral y al proceso de amparo vencieron el 1 de 
agosto y el 1 de setiembre de 2010, respectivamente, dado que la relación laboral con el 
actor concluyó el 1 de julio de 2010, no obstante lo cual interpuso su demanda el 20 de 
setiembre del mismo año. 
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El Segundo Juzgado Civil Transitorio de Chiclayo, con fecha 28 de mayo de 
2012, declaró infundada la excepción de caducidad. Posteriormente, el Primer Juzgado 
Civil Transitorio de Chiclayo, con fecha 12 de octubre de 2012, declaró fundada la 
demanda por considerar que el demandante desempeñó labores en forma continua, 
subordinada y permanente, por lo que, en aplicación del principio de primacía de la 
realidad, se configuró una relación laboral y no civil. 

A su turno, la Sala revisora declaró infundada la demanda por estimar que se 
ncuentra acreditada la existencia de un contrato de tercerizacion entre la entidad 

emplazada y la empresa Serja S.A.C., y que no obra medio probatorio que acredite la 
eventual desnaturalización del referido contrato, pues dicha modalidad contractual, 
regulada en la Ley 29245, no prohibe que, mediante la tercerización, puedan realizarse 
labores de naturaleza permanente. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio y procedencia de la demanda 

1. La presente demanda tiene por objeto que se ordene la reposición del demandante en 
el cargo que venía desempeñando, por haber sido objeto de un despido incausado. 
Alega la violación de sus derechos constitucionales al trabajo y a la protección 
adecuada contra el despido arbitrario. 

2. De acuerdo a la línea jurisprudencial de este Tribunal, la vía procesal del amparo está 
habilitada para conocer las controversias vinculadas a los casos de despidos 
incausados, fraudulentos y nulos de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la 
actividad privada, siempre y cuando no se trate de hechos controvertidos pues, en 
caso contrario, no serán tramitadas en el proceso de amparo, sino en el proceso 
laboral de la jurisdicción ordinaria. 

Análisis del caso concreto 

3. De autos se advierte que el demandante habría preistado servicios para la entidad 
emplazada en diversos períodos, por lo que es necesario determinar la continuidad de 
la prestación de esos servicios. Al respecto, de los medios probatorios obrantes en 
autos se aprecia que el recurrente fue contratado desde el 14 de enero hasta el 13 de 
marzo de 2009 mediante un contrato administrativo de servicios (fojas 9); y que 
posteriormente, desde el 13 de abril de 2009 hasta el 30 de junio de 2010, fue 
contratado mediante "contratos de trabajo por locación de servicios" (sic) por 
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Servicios J'aries S.A.C. (Serja S.A.C.) como notificador en el SATCH. 
Consecuentemente, este Tribunal se pronunciará solo respecto de este último 
periodo, en el que se constata la continuidad en la prestación de los servicios del 
actor. 	Asimismo, es pertinente precisar que en autos no obran medios 
robatorios idóneos para acreditar la continuidad laboral alegada por el accionante 
or el período comprendido entre el 1 de febrero de 2007 y el 13 de enero de 2009; 
cluso se advierte que el Acta de Infracción 096-2008, emitida por la autoridad 
ministrativa de trabajo, mediante la cual verifica que en el mes de setiembre de 
08 el recurrente laboraba como locador de servicios en el SATCH (fojas 4), se 
uentra judicializada ante el Tercer Juzgado Laboral de Chiclayo, Exp. 03160-
9-0-1706-JR-LA-03, sobre nulidad de acto administrativo (expediente 

administrativo sancionador 299-2008-DNCISS), según la información presentada por 
la parte demandada (fojas 30 a 32 del cuaderno de este Tribunal), lo que se corrobora 
con la información consignada en el módulo de consulta de expedientes del Poder 
Judicial*. 

4. Sobre el asunto de autos, este Tribunal considera que aun cuando la demanda fue 
admitida a trámite y se solicitó información tanto a la entidad demandada como a 
Serja SAC (f. 2, 3, 21 y 26 del cuaderno del Tribunal), aún subsisten hechos 
controvertidos que no pueden ser dilucidados con el material probatorio que obra en 
el expediente. En efecto, no es posible determinar el tipo de relación contractual que 
existió entre el SATCH y Serja S.A.C. (por ejemplo, si fue de intermediación o de 
tercerización) a fin de determinar si ésta se desnaturalizó y generó una relación 
laboral directa entre el accionante y el SATCH. Asimismo, pese a afirmar el 
recurrente que ha mantenido una relación laboral con la entidad demandada, con las 
instrumentales obrantes en autos no se ha podido acreditar de manera fehaciente la 
existencia de los elementos típicos de todo contrato de trabajo a plazo indeterminado, 
pues no es factible determinar si el demandante estaba sujeto o no a subordinación y 
a un horario de trabajo, pues el cargo de entrega obrante a fojas 19 no es un 
documento idóneo y suficiente para acreditar dicha condición. Tampoco se apersonó 
al proceso Serja S.A.C, a pesar de haber sido notificada tanto por el A quo (fojas 160 
y 212, entre otras) y por este Tribunal (fojas 7 de su cuaderno), impidiendo conocer 
su versión de los hechos, lo que pudo haber coadyuvado a dirimir la Mis. 

5. Por consiguiente, la controversia sometida a conocimiento del Tribunal 
Constitucional debe ser conocida por el juez competente, conforme a lo señalado en 
el fundamento 2 supra, al existir una vía procedimental específica, igualmente 
satisfactoria, para la protección de los derechos constitucionales invocados, por lo 
que resulta de aplicación de los artículos 5, inciso 2), y 9 del Código Procesal 
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HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BLUME FORTINI 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARVÁEZ 
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Constitucional, debiendo desestimarse la demanda. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú, 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ERNESTO BLUME FORTINI, 
OPINANDO QUE EL PERÍODO EN EL QUE EL DEMANDANTE SE 

ENCONTRABA BAJO UN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 
SI PUEDE SER REVISADO POR LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL 

Si bien concuerdo con declarar improcedente la demanda, discrepo de lo afirmado en el 
punto 3 de la sentencia de mayoría; específicamente, en cuanto consigna literalmente lo 
siguiente: 

"...de los medios probatorios obrantes en autos se aprecia que el recurrente fue 
contratado desde el 14 de enero hasta el 13 de marzo de 2009 mediante un contrato 
administrativo de servicios (fojas 9); y que posteriormente, desde el 13 de abril de 
2009 hasta el 30 de junio de 2010, fue contratado mediante 'contratos de trabajo por 
locación de servicios' (sic) por Servicios J'aries S.A.C. (Serja S.A.C.) como 
notificador en el SATCH. Consecuentemente, este Tribunal se pronunciará solo 
respecto de este último período, en el que se constata la continuidad en la prestación 
de los servicios del actor". 

Es decir, en la resolución de mayoría se omite analizar el período por el que el actor se 
encontraba sujeto a un Contrato Administrativo de Servicios — CAS, pronunciándose 
solo respecto del período posterior, con lo cual no me encuentro de acuerdo porque, a 
mi juicio, el período en el que el demandante se encontraba bajo el régimen CAS si 
puede ser revisado por la Justicia Constitucional a los efectos de determinar si ha habido 
una desnaturalización del contrato y, por lo tanto, una vulneración del derecho 
fundamental al trabajo. 

La razón de mi discrepancia se basa en las siguientes consideraciones: 

1. El Tribunal Constitucional mediante las STC N.' 00002- 2010-PI/TC y 03818-
2009-PA/TC, así como la RTC N.° 00002-2010-PI/TC, declaró la 
constitucionalidad del régimen de protección sustantivo-reparador contra el despido 
arbitrario, previsto en el régimen laboral especial del contrato administrativo de 
servicios, pues se consideró que guardaba conformidad con el artículo 27 de la 
Constitución Política. 

2. La constitucionalidad del régimen especial de contratación administrativa de 
servicios plasmada en las STC N.° 00002-2010-PI/TC se sustenta entre otros 
fundamentos en que: 

"(...) este sistema de contratación laboral es sustitutorio del sistema civil de 
contratación de locación de servicios, también conocido como de servicios no 
personales —regulado por el artículo 1764 y siguientes del Código Civil—, 
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siempre que se advierta la desnaturalización de dicho contrato. Esto no 
significa que el Estado no pueda recurrir a los contratos de locación de 
servicios, cuando por la naturaleza de la actividad a desarrollar, ello se 
justifique; lo que se proscribe es recurrir a este sistema de contratación, para 
actividades que importan la existencia de un vínculo laboral. En efecto, el 
contrato de locación de servicios podía ser utilizado fraudulentamente, en 
razón de las labores que se pretendía realicen los comitentes —que podían ser de 
naturaleza permanente—, o por la duración de estos contratos —cuya extensión 
los desnaturalizaba—, sin que por ello se respetara el goce o acceso a ningún 
derecho constitucional de naturaleza laboral" (fundamentos 35 y 36). 

3. En dicha oportunidad, el Tribunal Constitucional identificó falencias en la 
regulación del CAS que posteriormente fueron atendidas por el legislador al dictar 
las modificatorias respectivas, precisándose la "transitoriedad" de este tipo de 
regulación laboral estatal especial, mediante la Ley 29849. 

4. Por dichas razones, 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 de 
trabajo, en aquellos supuestos en los que el vínculo laboral se iniciaba con una 
contrato de locación de servicios y luego se transformaba en un contrato 
administrativo de servicio o viceversa. Sin embargo, hoy, luego de la emisión de la 
STC N.° 5057-2013-PA/TC, que aprobó, con mi voto en contra, el denominado 
precedente Huatuco; de una detenida reflexión sobre los reclamos vinculados a la 
reposición laboral; y, del estudio pormenorizado de los alcances del régimen laboral 
CAS, he llegado a la conclusión que la regulación del contrato administrativo de 
servicios es constitucional, siempre que en los hechos la relación laboral del 
trabajador únicamente se haya encontrado sujeta a este tipo de contratación estatal y 
para el desarrollo de funciones de carácter temporal; pues de existir desarrollo de 
actividades de naturaleza permanente con anterioridad, durante o, incluso, con 
posterioridad a la suscripción del CAS, se evidenciaría la desnaturalización de las 
labores para las cuales fue contratado el trabajador. 

5. Por ello, considero que de presentarse situaciones en las que se advierta claramente 
que el desarrollo de la actividad laboral anterior, durante o posterior a la suscripción 
de un contrato CAS era de naturaleza permanente, no puede asumirse como 
constitucional ni legal, desconocer la desnaturalización de la relación laboral del 
trabajador, negando que las labores desarrolladas por el trabajador fueron de 
naturaleza permanente; avalando una censurable disminución de sus derechos 
laborales, de los que es titular de acuerdo al régimen laboral de la entidad en la cual 
labora, lo que lesiona el derecho al trabajo, al convertir en ineficaz la garantía 
judicial para su defensa en sede interna y descartar el análisis conjunto de la 
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situación laboral de los servidores sometidos a este tipo de contratación como un 
supuesto justiciable válido de ser reclamado a través del proceso de amparo, vía 
procedimental idónea para la tutela de los derechos fundamentales, como lo es el 
derecho al trabajo. 

6. Cabe precisar también que, de acuerdo con el artículo 3 del Decreto Legislativo 
1057, modificado por la Ley 29849, "[e]l Régimen Laboral Especial del Decreto 
Legislativo 1057 tiene carácter transitorio", es decir, que el propio Estado reconoce 
normativamente que este tipo de contratación laboral, es solo una forma temporal 
de respuesta al caos de la contratación pública que hoy se encuentra en proceso de 
extinción, en la medida que de acuerdo con la Ley del Servicio Civil, Ley 30057, el 
Estado busca reorganizar el sistema laboral público a fin de equiparar los derechos 
laborales de todos los trabajadores que tiene a su cargo. 

7. Es importante mencionar que el principio de efectividad progresiva previsto en el 
numeral 1) del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, establece que 

"Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a 
adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la 
cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el 
máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por 
todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas 
legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos". 

El citado principio internacional reconoce a los Estados parte del Pacto, que existen 
dificultades presupuestarias que impiden garantizar la plena efectividad de los 
derechos sociales; sin embargo, también exige de ellos el mayor esfuerzo para 
alcanzar su máxima eficacia y concreción. 

8. En tal sentido, considero que los órganos encargados de administrar justicia 
constitucional, específicamente el Tribunal Constitucional, deben coadyuvar con el 
Estado a fomentar la tutela de los derechos laborales de los trabajadores del sector 
público a través de su jurisprudencia, sin que ello implique disminuir ni rebajar su 
condición, pues en la actualidad el Poder Ejecutivo viene haciendo grandes 
esfuerzos para dar solución a la problemática laboral pública, lo que supone 
incluso, regular contrataciones laborales temporales que garanticen derechos 
mínimos a favor de los servidores públicos que se encuentren en esta particular 
situación laboral. 

9. Por ello, a mi juicio, el proceso de amparo es la vía idónea para el análisis de la 
relación contractual del CAS, cuando se evidencia que la entidad pública 
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contratante requirió los servicios del trabajador para realizar labores de carácter 
permanente y por consiguiente, encubrir un uso fraudulento del CAS; escenario que 
corresponde ser evaluado a fin de determinar si el cese laboral denunciado, lesionó 
o no el derecho fundamental al trabajo del demandante, esto en virtud del principio 
de primacía de la realidad, siempre y cuando se presenten los medios de prueba 
necesarios que demuestren tal situación, lo que no se aprecia en el caso concreto. 

S. 
BLUME FORTINI 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO SARDÓN DE TABOADA 

Suscribo el presente fundamento de voto porque, si bien estoy de acuerdo con el fallo de 
la sentencia en mayoría, discrepo de su fundamentación. 

La demanda de autos es improcedente, pero no en mérito al argumento que sostiene que 
existe una vía procedimental específica igualmente satisfactoria para la protección del 
derecho invocado, sino porque la Constitución no establece un régimen de estabilidad 
laboral absoluta que incluya el derecho a la reposición en el puesto de trabajo. Ello es 
así porque 	como he expresado repetidamente 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 trabajo garantiza la posibilidad de acceder libremente al mercado laboral, 
pero no a permanecer indefinidamente en un puesto de trabajo determinado. 

Por esa razón, considero que la demanda de autos debe declararse improcedente en apli-
cación del artículo 5, inciso 1, del Código Procesal Constitucional. 

S. 

SARDÓN DE TABOADA 
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