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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 16 días del mes de noviembre de 2015, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Sardón de Taboada, Ledesma 
Narváez (quien interviene en reemplazo del magistrado Miranda Canales, por permiso 
autorizado por el Pleno de fecha 21 de octubre de 2014) y Espinosa-Saldaña Barrera, 
pronuncia la siguiente sentencia 

SUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Leoncio David Rocha Yuca 
contra la resolución de fojas 191, de fecha 30 de octubre de 2012, expedida por la Sala 
Mixta Transitoria de Ate de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró 
improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con escrito de fecha 11 de febrero de 2011, corregido el 14 de febrero del mismo 
año, el recurrente interpone demanda de amparo contra la Municipalidad Distrital de 
Ate, solicitando que se lo reincorpore en sus mismas labores permanentes, por haberse 
vulnerado sus derechos constitucionales al trabajo y al debido proceso. Manifiesta que 
comenzó la prestación de servicios en la referida Municipalidad el 15 de setiembre de 
2008 , bajo la modalidad de contratos de locación de servicios y luego bajo la modalidad 
de contratos administrativos de servicios, como obrero municipal, cargo que desempeñó 
hasta el 3 de enero de 2011, fecha en la que fue despedido incausadamente. Sostiene 
que sus contratos temporales encubrieron una relación de trabajo a plazo indeterminado, 
puesto que realizaba labores de naturaleza permanente, sujeto a subordinación y 
percibiendo una remuneración. 

El procurador público de la emplazada deduce las excepciones de incompetencia 
por razón de la materia e incompetencia por razón del territorio. Asimismo, contesta la 
demanda señalando que no ha existido una relación laboral con el recurrente, sino una 
relación de naturaleza civil que se extinguió cuando terminó el servicio objeto de 
contratación. 

El Juzgado Especializado Civil de Lima Este, con fecha 2 de setiembre de 2011, 
declara infundadas las excepciones propuestas; y, con fecha 4 de octubre de 2011 , 
declara infundada la demanda, por estimar que el demandante suscribió contratos 
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administrativos de servicios que se prorrogaron automáticamente hasta el 31 de 
diciembre de 2010, fecha en la que se generó la extinción automática de la relación 
laboral, no afectando derecho constitucional alguno. 

La Sala superior, reformando la apelada, declara improcedente la demanda, por 
onsiderar que existe controversia acerca del régimen laboral al cual pertenece el 

mandante, situación que debe ser dilucidada en la vía laboral ordinaria. 

De imitación del petitorio y procedencia de la demanda 

l. La presente demanda tiene por objeto que se ordene la reincorporación del 
demandante en el cargo que venía desempeñando, porque habría sido objeto de un 
despido arbitrario. El demandante alega que en los hechos prestó servicios bajo una 
relación laboral a plazo indeterminado. 

2. Por su parte, la municipalidad emplazada manifiesta que el recurrente no fue 
despedido arbitrariamente, dado que no ha probado que su ingreso a laborar haya 
sido por un concurso público, requisito para ser considerado como parte de la 
carrera administrativa. Corresponde, entonces, evaluar si el recurrente ha sido 
objeto de un despido arbitrario. 

Análisis del caso concreto 

3. Para resolver la controversia planteada, conviene recordar que en las sentencias 
emitidas en los Expedientes 00002-2010-PlrrC y 038 1 8-2009-PArrC, así como en 
la resolución 00002-201 O-PIrrC, este Tribunal Constitucional estableció que el 
régimen de protección contra el despido arbitrario, previsto en el régimen laboral 
especial del contrato administrativo de servicios, guarda conformidad con el artículo 
27 de la Constitución Política del Perú. 

4. Consecuentemente, en el proceso de amparo no corresponde analizar si , con 
anterioridad a la suscripción del contrato administrativo de servicios, los contratos 
de trabajo modales o civiles que suscribió el demandante fueron desnaturalizados, 
pues, en caso que ello hubiese ocurrido, dicha situación constituiría un período 
independiente del inicio del contrato administrativo de servicios, lo que es 
constitucional. 
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5. Hecha la precisión que antecede, cabe señalar que de la constancia de prestación de 
servicios (folio 2) y las prórrogas de los contratos administrativos de servicios, 
obrantes a fojas 3 a 11 , se desprende que el demandante mantuvo una relación 
laboral a plazo determinado que terminó al vencer el plazo contenido en la última 
adenda, suscrita por las partes elide diciembre de 2010 (folio 11). 

6. Por lo tanto, habiéndose cumplido el plazo previsto para el referido contrato, la 
extinción de la relación laboral del demandante se produjo en forma automática, 
conforme lo establece el artículo 13.1 , inciso h, del Decreto Supremo 075-2008-
PCM. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda)por no haberse acreditado la vulneración de los 
derechos constitucionales al trabajo y al debido proceso. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARV ÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 


