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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 14 días del mes de marzo de 2016 , la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional pronuncia la siguiente sentencia, con el voto en mayoría de los 

1st dos Miranda Canales y Espinosa-Saldaña Barrera, y el voto dirimente del 
a · trado Blume Fortini, que ha compuesto la discordia suscitada por el voto del 

1strado Sardón de Taboada y no zanjada con el voto de la magistrada Ledesma 
Narváez. Ha emitido fundamento de voto el magistrado Espinosa-Saldaña Barrera 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por la Municipalidad Distrital de 
Chancay, a través de su Procurador Público, contra la resolución de fojas 235 , de fecha 
17 de agosto de 2012, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Huaura, que declaró infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 7 de febrero de 2011 , la entidad recurrente interpone demanda de 
amparo contra los jueces integrantes de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Huaura, señores Herrera Villar, Riveros Jurado y López Velázquez, mediante la cual 
solicita lo siguiente: i) que se deje sin efecto la resolución de vista de fecha 5 de octubre 
de 201 O que, estimando un anterior amparo, ordenó la reposición laboral de don Álex 
Fernández Ramos en el cargo que desempeñaba o en uno de igual o similar categoría; 
así como todo acto procesal posterior a la emisión de la resolución de vista; y, ii) se 
reponga el proceso de amparo al momento anterior a la vulneración de su derecho al 
debido proceso. 

Sostiene que don Álex Fernández Ramos interpuso demanda de amparo en 
contra suya, pretendiendo su inmediata reincorporación como jardinero y limpieza 
pública. A estos efectos arguyó haber sido despedido de manera arbitraria, a pesar de 
haber trabajado inicialmente s in contrato, emitiendo recibos por honorarios, y de haber 
suscrito luego un contrato CAS (Exp. N. 0 0028-2010), demanda que fue estimada en 
segunda instancia o grado. Esa decisión, a su entender, vulnera sus derechos a la 
defensa, al debido proceso y a la tutela procesal efectiva, toda vez que la Sala Civil 
ordenó la reincorporación de un trabajador CAS, desconociendo jurisprudencia sobre la 
materia expedida por el Tribunal Constitucional en el Ex p. N. o 0002-201 0-PI/TC, 
mediante la cual se reconoció la existencia de una novación de la situación anterior con 
el contrato CAS suscrito. Es decir: No existía aquí un despido, sino tan solo el término 
del contrato por vencimiento del plazo. 
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El juez demandado Jhonny López Velásquez, con escrito de fecha 15 de 
setiembre de 2001 , contesta la demanda argumentando que se pretende cuestionar en 

e e s "tucionalla legalidad de una sentencia, lo cual constituye una vulneración a la 
ució de los fallos judiciales. 

El juez demandado Herrera Vi llar, con escrito de fecha 15 de setiembre de 2011, 
contesta la demanda argumentando que don Álex Fernández Ramos mantuvo una 
relación laboral sin contrato, por un periodo mayor de tres meses. Por este motivo, se lo 
consideró obrero y no podía ser despedido, siéndole aplicable solo el precedente 
establecido en la STC N.0 0206-2005-PAffC. 

El Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Poder Judicial, con 
escrito de fecha 23 de setiembre de 20 JI , contesta la demanda sosteniendo que la 
decisión cuestionada es un fiel reflejo de la actividad jurisdiccional desempeñada y del 
criterio de conciencia que el órgano jurisdiccional despliega en su ejercicio. 

El Juzgado Mixto de Chancay, con resolución de fecha 16 de noviembre de 2011, 
declaró infundada la demanda tras considerar que la jutisprudencia sobre la materia 
expedida por el Tribunal Constitucional en el Exp. N. 0 0002-201 0-PI/TC no regula los 
supuestos de novaciones o prórrogas tácitas de los contratos CAS, sino tan solo su 

- constitucionalidad. 

A su turno, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura, con 
resolución de fecha 17 de agosto de 2012, confirmó la apelada, considerando que la 
sentencia cuestionada expone los motivos para no aplicar las reglas del precedente 
contenido en la jurisprudencia expedida por el Tribunal Constitucional en el Exp. N.0 

0002-201 0-PlffC. 

FUNDAMENTOS 

l. Delimitación del petitorio 

1.1. La demanda de amparo interpuesta por la entidad recurrente tiene por objeto que 
se deje sin efecto, entre otras, la resolución de vista de fecha 5 de octubre de 201 O, 
que, estimando un anterior amparo, ordenó la reposición laboral de don Álex 
Fernández Ramos en el cargo que desempeñaba o en uno de igual o similar 
categoría, así como todo acto procesal posterior a la emisión de la resolución de 
vista. Ello en mérito a que se habría desconocido la jurisprudencia expedida por el 
Tribunal Constitucional en el Ex p. N .0 0002-201 0-PiffC. Allí se reconoció la 
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cia de una novación de la situación anterior con el contrato CAS suscrito 
po don Álex Fernández Ramos, no existiendo un despido, sino tan solo el 

zmino del contrato por vencimiento del plazo . 

. 2. Expuestas así las pretensiones, esta Sala del Tribunal considera necesario 
determinar a la luz de los hechos expuestos en la demanda y de los recaudos que 
obran en ella si se han vulnerado los derechos a la defensa, al debido proceso y a 
la tutela procesal efectiva de la recurrente, por haberse decretado la 
reincorporación laboral de don Álex Fernández Ramos, desconociéndose 
jurisprudencia expedida por el Tribunal Constitucional en el Exp. N.0 0002-2010-
PlffC, la cual reconoció la existencia de una novación con el contrato CAS 
suscrito, y no una situación de despido. 

2. Proceso de amparo y reposición de un trabajador CAS en la Municipalidad 
Distrital de Chancay 

Argumentos de la demandante 

2.1 Alega la entidad recurrente que la sentencia cuestionada ha desconocido 
jurisprudencia sobre la materia expedida por el Tribunal Constitucional en el Exp. 
N.0 0002-201 0-PI/TC, la cual reconoció la novación de la situación laboral 
anterior con el contrato CAS suscrito, no existiendo la figura del despido, sino tan 
solo el término del contrato por vencimiento del plazo. 

Argumentos de los demandados 

2.2 Refieren los demandados que se pretende cuestionar en sede constitucional la 
legalidad de una sentencia, lo cual implica una vulneración de la ejecución de los 
fallos judiciales. Añaden además que debiera hacerse presente que don Álex 
Fernández Ramos mantuvo una relación laboral sin contrato, por un periodo 
mayor de tres meses. Por este motivo, se lo consideró obrero y no podía ser 
despedido, de acuerdo con reiterada jurisprudencia de este Tribunal. 

Consideraciones del Tribunal Constitucional 

2.3 En el caso de autos, la Sala Civil demandada, actuando en segunda instancia o 
grado de un anterior proceso de amparo, determinó que don Álex Fernández 
Ramos laboró como locador de servicios y luego como CAS realizando 
actividades de limpieza pública y ornato, las cuales exhiben las características de 
una relación laboral: subordinación, prestación efectiva de servicios y 
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contr prestación. Por ello, concluye que es aplicable a su situación reiterada 
·• ri rudencia de este mismo Tribunal Constitucional, la cual establece que frente 
a n despido incausado procede iniciarse el proceso de amparo (fojas 18-19). 

e acuerdo a lo expuesto, esta Sala considera que, en el expediente de autos, la 
Sala Civil demandada ha actuado en el marco de sus atribuciones, otorgando la 
protección que corresponde a los derechos en cuestión, sin que de ello se 
desprenda alguna vulneración a los derechos que alega la entidad recurrente. Ello 
en mérito a que el análisis realizado por la Sala Civil concluyó, con meridiana 
claridad, que don Álex Fernández Ramos realizó labores municipales de 
naturaleza permanente. Por ello, dispuso su reposición laboral en el cargo que 
desempeñaba o en uno de igual o similar categoría. 

2.5 Tampoco se advierte un desconocimiento o infracción a la jurisprudencia emitida 
por el Tribunal Constitucional (Exp. N.0 0002-201 0-PiffC) pues, contrariamente a 
lo argumentado por la entidad recurrente, la sentencia interpretativa antes glosada 
solo se pronunció respecto a la constitucionalidad del régimen CAS, concluyendo 
que es un régimen "especial" de contratación laboral para el sector público que 
resulta compatible con el marco constitucional. Empero, dicha sentencia no 
estableció consideración alguna sobre el plazo de duración -indeterminado o 
determinado- de los contratos CAS y la posibilidad de ordenarse la reposición 
laboral de los trabajadores. 

2.6 Es con posterioridad a dicho pronunciamiento que, mediante la STC N. 0 03818-
2009-P A/TC, caso Leal Maytahuari, expedida por el Tribunal Constitucional en 
fecha 12 de octubre de 2010 (después de emitida la sentencia cuestionada en 
autos), recién se hacen precisiones en torno al plazo de duración -indeterminado o 
determinado- de los contratos CAS y la posibilidad de ordenarse la reposición 
laboral. Se señala en esa oportunidad que la eficacia restitutoria no puede 
predicarse en el proceso de amparo, porque ello desnaturalizaría la esencia del 
contrato administrativo de servicios, que se suscribe a plazo determinado y no a 
plazo indeterminado, no resultándole aplicable la eficacia restitutoria (reposición 
en el empleo), sino únicamente la eficacia restitutiva (indemnización). 

2.7 Por este motivo, habiendo realizado el Tribunal Constitucional estas precisiones 
jurisprudenciales en un momento posterior o igual en que los jueces ya habían 
expedido la sentencia cuestionada, las mismas no podían ser seguidas por los 
jueces demandados, puesto que en su momento no existían, resultando un error 
exigir la aplicación de criterios o lineamiento nuevos a situaciones pasadas ya 
concluidas o fenecidas. 
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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 de amparo contra amparo, al no acreditarse la 
vulneración de derecho constitucional alguno de la entidad recurrente. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
BLUME FORTINI 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRE 

OCIONAL 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ESPINOSA-SALDAÑA 
BARRERA 

Coincidiendo con el sentido de lo resuelto por mis colegas, aprovecho la ocasión para hacer 
algunas precisiones con respecto a la procedencia de los procesos constitucionales de la 
libertad (amparo, hábeas corpus y hábeas data) contra otros procesos constitucionales; y, en 
especial, con respecto al denominado "amparo contra amparo". 

En relación con ello, debe tenerse presente que nuestra Constitución no prevé regulación 
específica al respecto. Únicamente incluye la regulación general que limita la procedencia 
de los amparos contra resoluciones judiciales, los cuales únicamente pueden interponerse 
frente a procesos judiciales irregulares (interpretación a contrario sensu del artículo 200, 
inciso 2 de la Constitución). Sin embargo, el Código Procesal Constitucional si parece 
hacer una precisión importante al respecto cuando señala que " [ n Jo proceden los procesos 
constitucionales cuando: ( ... ) Se cuestione una resolución firme recaída en otro proceso 
constitucional( ... )" (artículo 5, inciso 6 del Código Procesal Constitucional). 

Ahora bien , no obstante lo anterior, este Tribunal Constitucional ha permitido, a través de 
doctrina jurisprudencia! y de algún precedente, la procedencia del amparo contra amparo, 
formulando con el tiempo diferentes criterios para su admisión. Esta jurisprudencia incluso 
se ha desarrollado luego de la entrada en vigencia del Código Procesal Constitucional. Así 
pues, entre las resoluciones emitidas tras la entrada en vigor del Código Procesal 
Constitucional , tenemos a las siguientes: RT<( Exp. N° 02707-2004-AA/TC, STC Exp. N° 
3846-2004-PA/TC, STC Exp. No 4853-2004-AA/TC, STC Exp. No 03908-2007-PA/TC, 
STC Exp. No 04650-2007-AA/TC. 

Como puede apreciarse, el Tribunal ha habilitado la procedencia del amparo contra amparo 
(y de los procesos constitucionales contra procesos constitucionales, en general), pese a 
existir una regulación expresa en sentido contrario y sin pronunciarse directamente sobre la 
constitucionalidad o no de lo dispuesto por el legislador. Siendo así, considero que es 
pertinente plantear dentro del Tribunal una discusión en torno a la procedencia del 
denominado amparo contra amparo, y sobre la procedencia de los procesos constitucionales 
contra procesos constitucionales, sin obviar lo dispuesto en la Constitución y dando una 
respuesta frente a lo desarrollado por el Código Procesal Constitucional. 

iLov ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA ~ ~ u_0/q b.-/la/( 
Lo q e cert~~ (/ j 1 -" ""1 

. ~· ··,¡·LANA' 
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VOTO DE LOS MAGISTRADOS MIRANDA CANALES Y 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

Sustentamos el presente voto en las consideraciones siguientes: 

FUNDAMENTOS 

l. Delimitación del petitorio 

La demanda de amparo interpuesta por la entidad recurrente tiene por objeto que 
se deje sin efecto, entre otras, la resolución de vista de fecha 5 de octubre de 291 O, 

~que, estimando un anterior amparo, ordenó la reposición laboral de don Alex 
,... Fernández Ramos en el cargo que desempeñaba o en uno de igual o similar 

- categoría, así como todo acto procesal posterior a la emisión de la resolución de 
vista. Ello en mérito a que se habría desconocido la jurisprudencia expedida por el 
Tribunal Constitucional en el Ex p. N.0 0002-201 0-PI!fC. Allí se reconoció la 
existencia de una novación de la situación anterior con el contrato CAS suscrito 
por don Álex Fernández Ramos, no existiendo un despido, sino tan solo el 
término del contrato por vencimiento del plazo. 

1.2. Expuestas así las pretensiones, consideramos necesario determinar a la luz de los 
hechos expuestos en la demanda y de los recaudos que obran en ella si se han 
vulnerado los derechos a la defensa, al debido proceso y a la tutela procesal 
efectiva de la recurrente, por haberse decretado la reincorporación laboral de don 
Álex Fernández Ramos, desconociéndose jurisprudencia expedida por el Tribunal 
Constitucional en el Exp. N.0 0002-2010-PI/TC, la cual reconoció la existencia de 
una novación con el contrato CAS suscrito, y no una situación de despido. 

2. Proceso de amparo y reposición de un trabajador CAS en la Municipalidad 
Distrital de Chancay 

Argumentos de la demandante 

2.1 Alega la entidad recurrente que la sentencia cuestionada ha desconocido 
jurisprudencia sobre la materia expedida por el Tribunal Constitucional en el Exp. 
N.0 0002-2010-PI/TC, la cual reconoció la novación de la situación laboral 
anterior con el contrato CAS suscrito, no existiendo la figura del despido, sino tan 
solo el término del contrato por vencimiento del plazo. 
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2.2 Refieren los demandados que se pretende cuestionar en sede constitucional la 
legalidad de una sentencia, lo cual implica una vulneración de la ejecución de los 
fallos judiciales. Añaden además que debiera hacerse presente que don Álex 
Fernández Ramos mantuvo una relación laboral sin contrato, por un periodo 
mayor de tres meses, motivo por el cual se le consideró obrero y no podía ser 
despedido, de acuerdo con reiterada jurisprudencia de este Tribunal. 

Consideraciones del Tribunal Constitucional 

/' n el caso de autos, la Sala Civil demandada, actuando en segunda instancia o 
-~~.Hr:-¡..¡e un anterior proceso de amparo, determinó que don Álex Fernández 

A 
' Ra s laboró como locador de servicios y luego como CAS realizando 

ctividades de limpieza pública y ornato, las cuales exhiben las características de 
una relación laboral: subordinación, prestación efectiva de servicios y 
ontraprestación. Por ello, concluye que es aplicable a su situación reiterada 

jurisprudencia de este mismo Tribunal Constitucional, la cual· establece que frente 
a un despido incausado procede iniciarse el proceso de amparo (fojas 18-19). 

2.4 De acuerdo a lo expuesto, consideramos que, en el expediente de autos, la Sala 
Civil demandada ha actuado en el marco de sus atribuciones, otorgando la 
protección que corresponde a los derechos en cuestión, sin que de ello se 
desprenda alguna vulneración a los derechos que alega la entidad recurrente. Ello 
en mérito a que el análisis realizado por la Sala Civil concluyó, con meridiana 
claridad, que don Álex Fernández Ramos realizó labores municipales de 
naturaleza permanente. Por ello, dispuso su reposición laboral en el cargo que 
desempeñaba o en uno de igual o similar categoría. 

2.5 Tampoco se advierte un desconocimiento o infracción a la jurisprudencia emitida 
por el Tribunal Constitucional (Exp. N.0 0002-201 0-PiffC) pues, contrariamente a 
lo argumentado por la entidad recurrente, la sentencia interpretativa antes glosada 
solo se pronunció respecto a la constitucionalidad del régimen CAS, concluyendo 
que es un régimen "especial" de contratación laboral para el sector público que 
resulta compatible con el marco constitucional. Empero, dicha sentencia no 
estableció consideración alguna sobre el plazo de duración -indeterminado o 
determinado- de los contratos CAS y de la posibilidad de ordenarse la reposición 
laboral de los trabajadores. 
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2.6 Es con posterioridad a dicho pronunciamiento que, mediante la STC N.0 03818-
2009-PA/TC, caso Leal Maytahuari , expedida por el Tribunal Constitucional en 
fecha 12 de octubre de 201 O (después de emitida la sentencia cuestionada en 
autos), recién se hacen precisiones en torno al plazo de duración -indeterminado o 
determinado- de los contratos CAS y de la posibilidad de ordenarse la reposición 
laboral. Se señala en esa oportunidad que la eficacia restitutoria no puede 
predicarse en el proceso de amparo, porque ello desnaturalizaría la esencia del 
contrato administrativo de servicios, que se suscribe a plazo determinado y no a 
plazo indeterminado, no resultándole aplicable la eficacia restitutoria (reposición 
en el empleo), sino únicamente la eficacia restitutiva (indemnización). 

2.7 Por este motivo, habiendo realizado el Tribunal Constitucional estas precisiones 
jurisprudenciales en un momento posterior a igual en que los jueces ya habían 
expedido la sentencia cuestionada, las mismas no podían ser seguidas por los 
jueces demandados, puesto que en su momento no existían, resultando un error 
exigir la aplicación de criterios o lineamiento nuevos a situaciones pasadas ya 
concluidas o fenecidas. 
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VOTO DEL MAGISTRADO ERNESTO BLUME FORTINI 

Me adhiero al voto de los Magistrados Miranda Canales y Espinosa-Saldaña Barrera, 
que declara INFUNDADA la demanda, compartiendo la mayoría de los fundamentos 
expuestos en su voto, con excepción de los fundamentos 2.6 y 2.7, de los que se 
desprende que los trabajadores sujetos a CAS no pueden solicitar la reposición laboral, 
por cuanto considero que puede haber desnaturalización en una relación laboral iniciada 
vía el Contrato Administrativo de Servicios, CAS, por ejemplo, cuando se contrata para 
que se realicen labores de naturaleza permanente, por lo que, ante el cese laboral 
arbitrario, considero que si procedería solicitar la reposición respectiva. 

S. 
BLUME FORTINI 
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VOTO DE LA MAGISTRADA LEDESMA NARV ÁEZ 

Con el debido respeto por la opinión vertida por mis colegas magistrados 
Miranda Canales y Espinosa-Saldaña Barrera, y luego de analizar el presente caso, me 
adhiero a los fundamentos expuestos en el voto suscrito por el magistrado Sardón de 
Taboada, los cuales los hago míos; por tal razón, mi voto también es porque se declare 
FUNDADA la demanda, consecuentemente, se anule la sentencia de fecha 5 de octubre 
de 201 O y se emita nueva resolución debidamente motivada. 

S. 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO SARDÓN DE TABOADA 

Con el debido respeto de la opinión vertida por mis colegas magistrados, emito 
el siguiente voto singular, al no concordar con los argumentos ni con el fallo de la 
sentencia en mayoría: 

La Municipalidad Distrital de Chancay interpone demanda solicitando se deje 
sin efecto la sentencia de segunda instancia, expedida en un anterior amparo, que 
ordenó la reposición laboral del señor Álex Fernández Ramos. Sostiene que la 
reposición laboral decretada contraviene jurisprudencia del Tribunal Constitucional que 
reconoce la no reposición laboral en el régimen CAS. 

La sentencia en mayoría desestima la demanda porque la jurisprudencia que 
reconoció la no reposición laboral en el régimen CAS (STC No 03818-2009-PA/TC de 
fecha 12 de octubre de 201 O) fue posterior a la fecha en que se expidió la sentencia 
cuestionada (5 de octubre de 2010), por lo que tal criterio no podía ser seguido por los 
jueces que expidieron la sentencia. 

Sin embargo, esta sentencia obvia que, antes de la expedición de la sentencia 
cuestionada (5 de octubre de 2010), el Tribunal Constitucional ya había expedido la 
STC N° 00002-2010-PI/TC (publicada en la página web del TC el 15 de setiembre de 
2010) ratificando la constitucionalidad del régimen CAS y, concretamente, del artículo 
5° del Decreto legislativo N° 1057 conforme al cual el CAS se celebra solo a plazo 
determinado. 

El artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, 
establece que los jueces no pueden inaplicar disposiciones normativas cuya 
constitucionalidad ha sido confirmada en un proceso de inconstitucionalidad. 

Por tanto, considero que debe estimarse la presente demanda, ya que la sentencia 
cuestionada contraviene los alcances de la STC No 00002-201 0-PI/TC, siendo necesario 
defender el carácter obligatorio y vinculante de las sentencias emitidas por el Tribunal 
Constitucional. 

Mi voto es, entonces, porque se declare FUNDADA la demanda de amparo; en 
consecuencia nula la sentencia de fecha 5 de octubre de 201 O, ordenándose la emisión 
de una nueva. 

SARDÓN DE TABOADA .~: .~11.42·~~ -. 
JAN ~!1LA S~NTILLA t>..: 
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