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N°  63 9-  -2017-GR.CAJ-DSRSJ-DG/0E-GD-RR.HH  

Jaén, 	de Mayo del 2017. 

VISTO: 

El Expediente MAD N° 2938506, Opinión Legal N° 090-2017-GR.CARDISAJ-AL, y estando autorizado 
por medio de Memorando N° 617-2017-GR.CARDSRSJ/DG, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, con fecha 12 de mayo de 2017, la servidora LUZ ANGELICA SILVA MIRES, solicita; La 
...----:-----..„. 

desnaturalización del Contrato de Locación de Servicios, al haber prestado servicios de forma personal, 
B, 1,,,,1  %subordinada y remunerada, en aplicación del Principio de Primacía de la realidad, y se le declare corno 

' trabajador a tiempo indeterminado; Invalidez del Contrato Administrativo de Servicios (CAS): suscrito a partir 
;A 

' idel mes de Marzo de 2014 hasta la actualidad, Contratación permanente e inclusión en planillas, al quedar 
desnaturalizado su contrato de locación de servicios y declarada la invalidez de los sucesivos contratos CAS 
suscritos con esta entidad, Pago de beneficios sociales y/o reintegros correspondientes; 

Que, la servidora manifiesta que viene laborando en calidad de Técnica en Secretariado de la Oficina de 
Logística de nuestra entidad, de manera personal desde el 01 de noviembre de 2012 en la sede de la Sub Región 
de Salud Jaén de manera continua y permanente cumpliendo un horario de trabajo y percibiendo una 
remuneración mensual de S/ 1000.00 soles. Y que no obstante con fecha 01 de Abril de 2014 la institución, 
bajo coacción y amenaza de despedirla y no pagarle su remuneración mensual la obligo a firmar el Contrato 
CAS el cual rige hasta la actualidad; 

Que, el artículo 5° de la Ley Marco del Empleo Público Ley N° 28175 establece que el acceso al empleo 
público se realiza mediante concurso público y abierto, en base a los méritos y capacidad de las personas, el 
Tribunal Constitucional estima que existen suficientes y justificadas razones para asumir que el ingreso a la 
administración pública mediante un contrato a plazo indeterminado exige necesariamente un previo concurso 
público de méritos para una plaza presupuestada y vacante de duración indeterminada. Asimismo el art. 52 de 
la Ley Marco del Empleo Público Ley N° 28175, establece que el acceso al empleo público se realiza mediante 
concurso público y abierto en base a los méritos y capacidades de las personas, en un régimen de igualdad de 
oportunidades, asimismo el decreto Legislativo 1023 en su artículo IV de su Título Preliminar indica que el 
ingreso al servicio civil permanente o temporal se realiza mediante procesos de selección transparentes sobre 
la base de criterios objetivos y atendiendo al principio de mérito; 

Que, el articulo 8.1 inc. d) de la Ley N° 30518- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ario Fiscal 
2016, se establece que. "... debiéndose tomar en cuenta que el ingreso a la administración pública se efectúa 
necesariamente por concurso publico de méritos y sujeto a los documentos d gestión respectivos...", situación 
que el demandante no ha acreditado en su demanda; 

Que, el Tribunal Constitucional en la STC N° 1196-2004-AA/TC señala que: "el artículo 150  del Decreto 

Legislativo N° 276 que la contratación de un servidor para realizar labores administrativas de naturaleza 
permanente no puede renovarse por más de tres arios consecutivos. Vencido este plazo, el servidor que haya 
venido desempeñando tales labores podrá ingresar a la Carrera Administrativa, previa evaluación favorable y 
siempre que exista plaza vacante, reconociéndosele el tiempo de servicios prestados como contratado, 
acotando, en armonía con lo indicado en el fundamento precedente, que es necesario señalar que el ingreso a 
la administración publica en la condición de servidor de carrera se efectúa obligatoriamente mediante concurso 
público, previa evaluación, siempre y cuando exista plaza vacante, siendo nulo todo acto administrativos 
contrario a dicho procedimiento; 
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Que, no deja ser importante resaltar que en la actualidad se viene implementando progresivamente la Ley 
N.° 30057, del Servicio Civil. En el numeral d) del artículo VI de su Título Preliminar establece lo siguiente: 
"Meritocracia.- El Régimen del Servicio Civil, incluyendo el acceso, la permanencia, progresión, mejora en 
las compensaciones y movilidad, se basa en la aptitud, actitud, desempeño, capacidad y evaluación permanente 
para el puesto de los postulantes y servidores civiles”. Es decir que, en virtud de dicha norma legal, ingresarán 
al sector público únicamente aquellas personas que sean ganadoras de un concurso público de méritos abierto 
o transversal, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 67° de la referida ley; 

Que, en cuanto a la aplicación del principio de primacía de la realidad, debemos sostener que este principio 
deviene en inaplicable al caso de autos, en razón que el demandante no ha desarrollado labores de naturaleza 
laboral sino civil, no obstante a ello, debemos señalar que este principio es aplicable cuando existe una 
contradicción en cuanto a hechos y documentos, asimismo implica la existencia de una duda, pero este trata 
respecto si es válido lo que figura en los documentos, solo que se ha constatado en la realidad, por lo tanto solo 
puede aplicarse el principio de primacía de la realidad, siempre que se haya verificado plena y fehacientemente 
lo que ocurrió en los hechos, y si estos hechos verificados son contrarios a lo que fluye de los documentos 
presentados, sin embargo, en el caso no existe duda respecto de las labores de naturaleza civil prestadas por el 
demandante ( servicios de terceros); 

Que, el articulo 8.1 inc. d) de la Ley N° 30518- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el ario iscal 
2017, se establece que. "... debiéndose tomar en cuenta que el ingreso a la administración pública se efectúa 
necesariamente por concurso publico de méritos y sujeto a los documentos d gestión respectivos...", situación 
que el demandante no ha acreditado en su demanda; 

Que, mediante sentencia recaída en el Expediente N° 00002-2010-PI/TC, el Tribunal Constitucional se ha 
pronunciado sobre la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra el Decreto Legislativo N° 1057, 
declarándola infundada. El aspecto central de dicho pronunciamiento es haber establecido que el régimen CAS 
es propiamente, "un régimen especial de contratación laboral para el sector público (...) compatible con el 
marco constitucional". Así, además de la laboralidad del régimen, dicha resolución ha reconocido su 
especialidad, especialidad que para el TC fluye de una comparación de aquél con los otros regímenes laborales 
del Estado (el de la carrera administrativa y de la actividad privada), de donde se advierte que las normas de 
acceso son diferentes, lo que impide entenderlo como complementario de aquéllos. Dicho reconocimiento 
significa admitir que los derechos, beneficios y demás condiciones que el régimen CAS prevé, no son (ni tiene 
que ser) los mismos previstos en otros regímenes; 

Que, finalmente se tiene de la literalidad del escrito de la trabajadora LUZ ANGELICA SILVA MIRES, 
que en efecto ha trabajado del 01 de noviembre de 2012 al 31 de marzo de 2014, bajo contratación de locación 
de servicios; luego de cual suscribió Contrato Administrativo de Servicios hasta la actualidad, sin embargo de 
acuerdo a la normativa vigente antes citada; bajo ningún criterio resultaría amparable la desnaturalización de 
contrato alegada, puesto que la referida trabajadora tal como manifiesta tuvo una relación de naturaleza 
netamente civil, mediante contrato de locación de servicios, cuyas obligaciones fueron estipuladas en los 
mismos; y por otra parte actualmente se encuentra bajo contratación administrativa de servicios, el cual se rige 
por su normativa especial; y máxime cuando su ingreso a laborar no ha sido mediante concurso público de 
méritos; 

Que, estando a los vistos correspondientes, y con las atribuciones conferidas mediante Resolución Regional 
Sectorial N° 1032-2016-GR.CM/DRS-0E-GD-RR.HH, de fecha 03 de Octubre del 2016; 
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SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.-  DECLARAR, IMPROCEDENTE la solicitud de la servidora LUZ ANGELICA 
SILVA MIRES, sobre desnaturalización del Contrato de Locación Servicios, invalidez del Contrato 
Administrativo de Servicios, contratación permanente e inclusión en planillas, y pago de beneficios sociales 
y/o reintegros correspondientes. 

ARTÍCULO SEGUNDO.-NOTIFICAR, la presente resolución a la parte interesada y oficinas 
orrespondientes. 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER, que la Oficina de Comunicaciones, cumpla con la publicación de la 
presente resolución en la Web del Portal Institucional de la Dirección Sub Regional de Salud Jaén. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 
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