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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

//"\ En Lima, a los 11 días del mes de abril de 2011, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Eto Cruz, Vergara Gotelli y Urviola Hani, 

//1 pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Yaco Franki Arenas 
Miranda contra la sentencia expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, de fojas 153, su fecha 7 de septiembre de 2010, que declaró 
improcedente la demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 6 de octubre de 2009 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Municipalidad Distrital de Socabaya, solicitando que se deje sin efecto el 
despido incausado del cual ha sido víctima, y que por consiguiente se lo reponga en el 
cargo que venía desempeñando como seguridad ciudadana. Señala que ha laborado para 
la emplazada desde elIde octubre de 2008 hasta el 14 de septiembre de 2009, con un 
récord laboral de 11 meses y 14 días, desempeñando labores de naturaleza permanente, 
sujetas a un horario de trabajo, subordinación y dependencia. 

El Procurador Público de la Municipalidad Distrital de Socabaya contesta la 
demanda expresando que el demandante ingresó a laborar bajo el régimen especial del 
Decreto Legislativo N° 1057, para el proyecto de "Implementación, Fortalecimiento y 
Operatividad del Sistema de Seguridad Ciudadana en el Distrito de Socabaya de la 
Provincia y Región de Arequipa", el mismo que tiene una duració determinada, por lo 
que a la conclusión del proyecto se extinguió su contrato. 

El Primer Juzgado Especializado Civil de Arequipa, on fecha 10 de diciembre 
de 2009, declara fundada la demanda, estimando que el d andante ha demostrado que 
mantenía una relación de naturaleza laboral con la empl ada, por lo que sólo podía ser 
objeto de un despido disciplinario. 

La Sala Superior competente, revocando a apelada, declara improcedente la 
demanda, por considerar que existe una vía ocedimental específica e igualmente 
satisfactoria para la protección del derecho c s 'tucional supuestamente vulnerado, en 
el que se puede esclarecer los hechos controv Idos expuestos por las partes. 
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DAMENTOS 

rocedencia de la demanda 

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 arbitrario. Se 
alega que el demandante, a pesar de haber suscrito contratos civiles, en los hechos 
prestó servicios bajo una relación laboral. 

Por su parte, la parte emplazada manifiesta que el demandante no fue despedido 
arbitrariamente, sino que cuando venció el plazo de su último contrato 
administrativo de servicios se extinguió su respectiva relación contractual. 

3. De los argumentos expuestos por las partes y conforme a los criterios de 
procedencia establecidos en el precedente vinculante de la STC 00206-2005-P AlTC, 
este Tribunal considera que en el presente caso procede evaluar si la demandante ha 
sido objeto de un despido arbitrario. 

§. Análisis del caso concreto 

4. Para resolver la controversia planteada conviene recordar que en las SSTC 00002-
2010-PIITC y 03818-2009-PAlTC, así como en la RTC 00002-20 1 O-PIITC, 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° de la Constitución. 

5. En el presente caso, con las tarjetas de asistencia obrantes en autos y los alegatos de 
las partes, se acredita como hecho cierto que el demandante tra jó desde el 1 de 
octubre de 2008 hasta el 14 de septiembre de 2009, pu la Municipalidad 
emplazada no ha contradicho dicho periodo de trabajo, sino e lo ha aceptado. 

En lo que existe discrepancia es en el régimen laboral q tuvo el demandante, pues 
en la demanda se alega que durante el periodo que é aboró para la Municipalidad 
emplazada lo hizo bajo el régimen laboral público Decreto Legislativo N.O 276. 
Este alegato es contradicho por la Municipalidad plazada, porque a su juicio, el 
demandante trabajó bajo el régimen labora pecial del Decreto Legislativo 
N.O 1057. 

6. Sobre esto último este Tribunal debe 
obrantes de fojas 16 a 23 , se consigna q 

acar que en las tarjetas de asistencia 
el demandante trabajaba como serenazgo 
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bajo el régimen laboral especial del Decreto Legislativo N.o 1057. Este hecho es 
conocido por el demandante, pues las tarjetas mencionadas han sido presentadas por 
él como medio probatorio, es decir, que desde un inicio el demandante tenía 
conocimiento de que se encontraba sujeto al régimen laboral especial del contrato 
administrativo de servicios. 

A pesar de que no existe discrepancia sobre el periodo laborado por el demandante 
para la Municipalidad emplazada, existe una omisión que merece destacarse, 
consistente en que la Municipalidad emplazada no ha cumplido con el 
procedimiento de contratación previsto en el artículo 3° del Decreto Supremo 
N.O 075-2008-PCM. 

Las consecuencias de este hecho (trabajar sin contrato administrativo de servicios) 
no se encuentran previstas en el Decreto Legislativo N.O 1057 ni en el Decreto 
Supremo N.o 075-2008-PCM, es decir que se está ante una laguna normativa que 
debe ser suplida por las reglas del régimen laboral especial del contrato 
administrativo de servicios. 

Al respecto este Tribunal considera que trabajar sin la suscripcIOn de contrato 
administrativo de servicios constituye una falta administrativa que debe ser objeto 
de un procedimiento disciplinario a fin de que se determine las responsabilidades 
previstas en el artículo 7° del Decreto Legislativo N.o 1057, pues dicho hecho 
contraviene el procedimiento de contratación previsto en el artículo 3° del Decreto 
Supremo N.o 075-2008-PCM. 

8. Asimismo este hecho no genera que el contrato administrativo de serVICIOS se 
convierta en un contrato de duración indeterminada, debido a que el artículo 5° del 
Decreto Supremo N.o 075-2008-PCM prescribe que la "duración del contrato no 
puede ser mayor al período que corresponde al año fiscal res ectivo dentro del cual 
se efectúa la contratación", es decir, que los contratos ad mistrativo de servicios 
son únicamente de plazo determinado, resultando i gal cualquier actuación 
administrativa contraria. 

Por lo tanto, cuando se termina la relación laboral que se presente alguna de las 
causas de extinción del contrato administrativo d servicios, se genera el derecho a 
percibir la indemnización prevista en el numera 3. del Decreto Supremo N.o 075-
2008-PCM. En el presente caso, como la ex . c·' n del contrato administrativo de 
servicios se produjo antes de que se pub c a la STC 03818-2009-P AlTC, no 
resulta aplicable la interpretación efectua a n el segundo punto resolutivo de la 
sentencia mencionada. 
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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 los 
derechos alegados. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

ETOCRUZ 
VERGARA GOTELL 
URVIOLA HANI 
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