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EXP. N° 02298-2013-P/\/TC 
PASCO 
SATURNINO VÁSQUE/ VERA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

/ 
/ En Lima, a los 15 días del mes de agosto de 2014, la Sala Primera del ·rribunal 
~ Consti tucional. integrada por los señores magistrados Miranda Canales, Sardón de 

Taboada y Espi nosa-Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Saturnino Vásquez Vera 
contra la resolución de fojas 159, de fecha 12 de marzo de 2013 , expedida por la Sala 
, ' t en )r Mixta de la Corte Superior de Justicia de Paseo, que declaró infundada la 

/. 

~~TECEDENTES 
Con fecha 20 de febrero de 2012, el recurrente interpone demanda de amparo 

contra la Municipalidad Provincial de Paseo. Solicita que se lo reincorpore en su puesto 
habitual de trabajo y se le pague las remuneraciones dejadas de percibir. con los 
devengados y los intereses correspondientes, más el abono ele las costas y costos 
procesales. por haberse vulnerado sus derechos constitucionales al trabajo, a no ser 
despedido arbitrariamente. al debido proceso y a la dignidad humana. Manifiesta que 
ingresó en el Municipio en el mes de octubre de 2009 como obrero de mejoramiento de 
ornato público, habiendo prestado servicios continuos por más de 2 años, hasta el 30 de 
diciembre de 2011, cuando fue despedido incausadamente mediante Carta N.0 326-
20 11-0RII-HMPP. Sostiene que su último contrato venció el 30 de setiembre de 2011, 
pero que luego continuó trabajando sin contrato escrito, por lo que le corresponde el 
régimen laboral privado. 

El procurador público de la emplazada deduce la exccpc10n de falta de 
agotamiento de la vía administrativa, y contesta la demanda señalando que e\ actor ha 
prestado servicios en virtud de contratos administrativos de servicios, y que en el último 
periodo de labores se negó a firmar su contrato. 

El Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Paseo, con fecha 26 de junio de 
2012. declaró infundada la excepción propuesta y, con fecha 17 de agosto de 2012, 
declaró infundada la demanda. por estimar que en el periodo en que trabajó sin contrato. 
el último contrato administrativo se prorrogó automáticamente. 

La Sala revisora confirmó la apelada, considerando que no se ha podido 
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determinar el régimen laboral al que habría pertenecido el demandante. 

NDAMENTOS 

)roccdcncia de la demanda 

l . J ,a presente demanda tiene por objeto que se ordene la reposición del demandante 
en el cargo de obrero municipal por haber sido despedido incausadamente. Se alega 
que habría prestado servicios bajo una relación laboral a plazo indeterminado. 

2. Estando a lo expuesto, y conforme a los criterios de procedencia establecidos por 
este Tribunal, procede evaluar si, en el presente caso, el demandante ha sido objeto 

. e un despido arbitrario. 

3. Para resolver la controversia planteada, conviene recordar que en las SSTC 00002-
2010-PI/TC y 03818-2009-PA/TC, así como en la RTC 00002-2010-Pl/TC, 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. 

4. Consecuentemente con lo ya expuesto , en el proceso de amparo no corresponde 
analizar si con anterioridad a la suscripción del contrato administrativo de servicios, 
los contratos civiles que suscribió el demandante fueron desnaturalizados, pues en 
el caso de que ello hubiese ocurrido, dicha situación de fraude constituiría un 
período independiente del inicio del contrato administrativo de servicios, que es 
constitucional. 

5. Cabe anotar que de la boleta de fojas 20; del propio dicho del demandante recogido 
a fojas 171 de su recurso de agravio constitucional ; y de lo señalado en la demanda 
(f. 29), lo cual es corroborado por el empleador (f. 62) , se colige que ha mantenido 
una relación laboral a plazo determinado que debió terminar al vencer el plazo 
consignado en el último contrato administrativo de servicios. Esto es, el 30 de 
setiembre de 2011. 

6. Sin embargo, ello no habría sucedido por cuanto, conforme a las boletas de pago de 
los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2011 de fojas 21 a 23 , y según la 
propia declaración del emplazado, de fojas 63, acerca de que el recurrente se habría 



·_{\. ,.... .~ 
('r..i~w 'J 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

' 

111111111111111111111111111111 11 111 11111111 

EXP. N. 0 02298-2013-PA/TC 
PASCO 
SATURNINO V ÁSQUEZ VERA 

1egado a suscribir su último contrato administrativo de servicios, el demandante 
continuó laborando sin suscribir contrato escrito. 

Al respecto, cabe reconocer que las consecuencias de este hecho (trabajar después 
de la fecha de vencimiento del plazo del contrato administrativo de servicios) no se 
encontraban previstas en el Decreto Legislativo N.o 1057 ni en el Decreto Supremo 
N. 0 075-2008-PCM, es decir, que se estaba ante una laguna normativa; sin 
embargo, y a la fecha de emisión del presente pronunciamiento, dicho supuesto se 
encuentra regulado en el artículo 5.2 del Decreto Supremo N. 0 075-2008-PCM, que 
fue incorporado por el Decreto Supremo N. 0 065-2011-PCM. 

D · acado lo anterior, este Tribunal considera que el contrato administrativo de 
s' vicios se prorroga de forma automática si el trabajador continúa laborando 
élespués de la fecha de vencimiento del plazo estipulado en su último contrato 
administrativo de servicios. Este hecho no genera que el contrato administrativo de 
servicio se convierta en un contrato de duración indeterminada, debido a que el 
artículo 5 del Decreto Supremo .0 075-2008-PCM prescribe que la "duración del 
contrato no puede ser mayor al período que corresponde al año fiscal respectivo 
dentro del cual se efectúa la contratación". En la actualidad , este parecer se 
encuentra reconocido en el artículo 5.2 del Decreto Supremo N.0 075-2008-PCM , 
que fue incorporado por el Decreto Supremo N. 0 065-2011-PCM. 

9. Por lo tanto, cuando se termina la relación laboral sin que se presente alguna de las 
causas de extinción del contrato administrativo de servicios, se genera el derecho a 
percibir la indemnización prevista en el numeral 13.3 del Decreto Supremo N.o 
075-2008-PCM. 

lO. Finalmente, este Tribunal considera pertinente destacar que el hecho de que un 
trabajador continúe laborando después de la fecha de vencimiento del plazo 
estipulado en su último 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. 0 1057, pues dicho hecho contraviene el procedimiento de 
contratación previsto en el artículo 3° del Decreto Supremo N. 0 075-2008-PCM. 

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

Declarar INFUNDADA la demanda de amparo, al no haberse acreditado la vulneración 
de los derechos invocados. 

Publíqucsc y notifíqucse. 

SS . 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
J.:SPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

ifico: 


