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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de marzo de 2017 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ernesto Santiago Díaz 
Rodríguez contra la resolución de fecha 25 de enero de 2012, de fojas 71, expedida por 
la Sala Mixta Descentralizada de Tarapoto, de la Corte Superior de Justicia de San 
Martín, que declaró improcedente su pedido de represión de actos lesivos homogéneos 

ATENDIENDO A 

1. Con fecha 13 de setiembre de 2007 el recurrente interpuso demanda de amparo 
contra la Municipalidad Provincial de San Martín - Tarapoto, solicitando se deje sin 
efecto la resolución unilateral de su contrato de trabajo suscrito con dicha comuna, 
y la reposición en su puesto habitual de operador de chancadora, por considerar 
dicho acto vulneratorio de sus derechos constitucionales al trabajo, al debido 
proceso y de defensa. 

2. El Tribunal Constitucional, mediante sentencia de fecha 2 de junio de 2009, recaída 
en el Expediente 01950-2008-PA/TC, declaró fundada la demanda de amparo y 
ordenó la reincorporación del recurrente en el cargo que ocupaba o en otro de igual 
o similar categoría. 

3. Con escrito firmado el 17 de enero de 2011, presentado en la fase de ejecución de 
sentencia, el recurrente realizó un pedido de represión de actos homogéneos, 
argumentando que si bien la Municipalidad demandada ha dado cumplimiento a su 
reposición formal el 1 de febrero de 2010, no ha cumplido con la reposición 
material a través de la suscripción de un contrato a plazo indeterminado, siendo que 
solo le han hecho firmar contratos de locación de servicios. Por su parte, la 
Municipalidad Provincial de San Martín - Tarapoto, con escrito firmado el 20 de 
mayo de 2011, contestó el pedido de represión de actos homogéneos, argumentando 
que en ningún extremo de la parte resolutiva existe orden de celebrar contratos de 
duración indeterminada con el recurrente. 

4. Absolviendo ambos escritos, el Juzgado Mixto de Tarapoto, con resolución de 
fecha 22 de setiembre de 2011, declaró infundado el pedido de represión de actos 
homogéneos, al considerar que en ningún extremo de la sentencia expedida por el 
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Tribunal Constitucional se ordenó que al recurrente se le contrate mediante contrato 
de duración indeterminada, solo se ha ordenado que se le reincorpore a su centro de 
labores. 

A su turno, la Sala Mixta Descentralizada de Tarapoto, (Corte Superior de Justicia 
de San Martín), con resolución de fecha 25 de enero de 2012, declaró improcedente 
el pedido de represión de actos lesivos homogéneos, al considerar que no existe un 
mandato en la sentencia expedida por el Tribunal Constitucional para que se 
contrate al recurrente a plazo indeterminado como consecuencia de su reposición en 
el centro de labores. 

6. La represión de actos lesivos homogéneos es un mecanismo de protección judicial 
de derechos fundamentales frente a actos que exhiben características similares a 
aquellos que han sido considerados en una sentencia previa como contrarios a tales 
derechos. En ese sentido, lo resuelto en un proceso constitucional de tutela de 
derechos fundamentales no agota sus efectos con el cumplimiento de lo dispuesto 

V 

	

	en la sentencia respectiva, sino que se extiende hacia el futuro, en la perspectiva 
de garantizar que no se vuelva a cometer una afectación similar del mismo derecho 
(cfr. Sentencia 04878-2008-PA/TC, fundamento 3). 

7. Así mismo, el Tribunal consideró que sólo si existe una sentencia previa, en la que 
se ha establecido claramente el derecho afectado y el acto lesivo, y que ha 
adquirido la calidad de firme, podrá evaluarse si la acción u omisión que se 
produzca con posterioridad resulta homogénea. Así, si se declara improcedente o 
infundada una demanda de tutela de derechos fundamentales, no puede solicitarse 
con posterioridad la represión de actos lesivos homogéneos. La sentencia previa 
mediante la cual se declara fundada la demanda puede ser una expedida por el 
Poder Judicial o por el Tribunal Constitucional (Sentencia 04878-2008-PA/TC, 
fundamento19). 

8. Constituye, pues, finalidad de la represión de actos lesivos homogéneos proteger 
los derechos fundamentales que han vuelto a ser afectados, correspondiendo al juez 
(cfr. Sentencia 04878-2008-PA/TC, fundamento 54): 

a) Determinar si el acto invocado es homogéneo a uno declarado con anterioridad 
como violatorio de un derecho fundamental. 

b) Ordenar a la otra parte que deje de llevarlo a cabo. 

9. Este carácter homogéneo del nuevo acto lesivo debe ser manifiesto; es decir, no 
deben existir dudas sobre la homogeneidad entre el acto anterior y el nuevo. En 
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caso contrario, debe declararse improcedente la solicitud de represión respectiva, 
sin perjuicio de que el demandante inicie un nuevo proceso constitucional contra 
aquel nuevo acto que considera afecta sus derechos fundamentales, pero que no ha 
sido considerado homogéneo respecto a un acto anterior (cfr. Resolución 02628-
2009-PA/TC, fundamento 10). 

10. En el caso de autos, este Tribunal considera que la Municipalidad Provincial de San 
Martín — Tarapoto no ha incurrido en la comisión de un acto sustancialmente 
homogéneo al que fuera declarado lesivo en el proceso de amparo. En efecto, la 
sentencia dictada a favor del recurrente declaró fundada la demanda de amparo y 
ordenó su reincorporación en el cargo que ocupaba o en otro de igual o similar 
categoría que ocupaba antes de ser despedido; en tanto que la solicitud de represión 
de actos lesivos homogéneos que ahora formula se funda en que la demandada lo viene 
obligando a suscribir contratos de locación de servicios en lugar de celebrar su contrato 
a plazo indeterminado. 

11. Lo expuesto evidencia que no existe identidad entre el acto que motivó la 
interposición de la demanda, el despido de que fue objeto el actor, y los actos 
denunciados como lesivos, esto es, la suscripción de contratos de locación de 
servicios; siendo ello así, la solicitud de represión de actos lesivos homogéneos 
debe ser desestimada. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con el voto en mayoría de 
los magistrados Ledesma Narváez y Sardón de Taboada, quien además emite un 
fundamento de voto que se agrega, y el voto dirimente del magistrado Espinosa-Saldaña 
Barrera, que ha compuesto la discordia suscitada por el voto del magistrado Blume 
Fortini, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional. 

Publíquese y notifíquese. 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO SARDÓN DE TABOADA 

Si bien en el presente pedido de represión de actos lesivos homogéneos subyace un caso 
de reposición laboral —la cual, conforme he venido sosteniendo en reiterados votos, 
carece de sustento constitucional—, coincido con lo resuelto en el voto en mayoría por 
los argumentos que allí se exponen. Ello no significa que haya variado la opinión que • 	sostengo sobre el particular. 

S. 

SARDÓN DE TABOADA 
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VOTO DIRIMENTE DEL MAGISTRADO ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

Me adhiero al sentido del voto suscrito por la mayoría, en el cual se declara 
improcedente el recurso de agravio constitucional. 

En cualquier caso, y sin perjuicio de lo que indicaré en los siguientes párrafos de 
este voto, quiero precisar que lo que es materia de discusión en el presente caso es si 
procede o no otorgar tutela constitucional frente a supuestas afectaciones que el actor 
considera como "actos homogéneos". De esta forma, aquí no corresponde discutir si el 
actor debe o no ser repuesto (lo cual ya fue objeto de pronunciamiento por parte de este 
Tribunal), ni tampoco supervisar la correcta ejecución de lo resuelto en el primer amparo 
(lo cual más bien sería objeto del denominado "recurso de agravio a favor del cumplimiento 
de sentencias del Tribunal Constitucional"). 

Asimismo, considero que, al igual que lo he señalado con respecto a otros recursos 
de agravio atípicos (recurso de apelación por salto a favor de la ejecución de una sentencia 
del Tribunal Constitucional, recurso de agravio a favor de la ejecución de sentencias del 
Poder Judicial emitidas en segundo grado, recurso de agravio a favor de la ejecución de una 
sentencia del Tribunal Constitucional), vale la pena discutir en esta sede si el "recurso de 
agravio a favor del represión de actos homogéneos" tiene suficiente cobertura 
constitucional y legal. Asimismo conviene apreciar si, respetando la separación de 
funciones y el criterio de corrección funcional, acaso no le corresponde al legislador antes 
que a la judicatura constitucional diseñar o mejorar los diferentes procesos constitucionales 
existentes. 

Ahora bien, lo anterior no debe ser entendido como una invitación para caer en una 
especie de inmovilismo, pues es claro que este órgano colegiado debe cumplir con su labor 
de asegurar la fuerza normativa de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos, lo 
cual debe hacer incluso superando cualquier vacío o insuficiencia del ordenamiento 
jurídico. Lo que busco aquí es tan solo es prevenir frente a cualquier posible activismo 
irresponsable, que, entre otras consideraciones, no tenga en cuenta los parámetros 
constitucional o legalmente existentes, así como la real capacidad operativa del Tribunal 
Constitucional. 

S. 

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

Lo que certifico: 

FL 	EATEíUI APAZA 
Secretario de la Sala Segunda 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO ERNESTO BLUME FORTINI EN EL 
QUE OPINA QUE NO CORRESPONDE PRONUNCIARSE SOBRE EL 

RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL, SINO QUE DIRECTAMENTE 
SE REVOQUE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y SE ORDENE EL 

CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA EN SUS PROPIOS TÉRMINOS 

Con el debido respeto por mis colegas magistrados, discrepo de los votos de mayoría, 
emitidos en el presente proceso, que declaran improcedente el recurso de agravio 
constitucional, pues lo que corresponde es revocar la resolución recurrida y disponer el 
cumplimiento de la Sentencia 01950-2008-PA/TC, por las razones que expongo a 
continuación: 

1. Antecedentes del caso 
2. Posición de los votos de mayoría 
3. Aplicación del principio iura novit curia 
4. Análisis de la controversia 
5. Sentido de mi voto 

A continuación desarrollo cada uno de los acápites señalados. 

1. Antecedentes del caso 

1.1 El Tribunal Constitucional mediante la Sentencia 1950-2008-PA/TC declaró 
fundada la demanda de amparo promovida por don Ernesto Santiago Díaz 
Rodríguez contra la Municipalidad Provincial de San Martín y dispuso la 
reposición laboral del actor en el cargo que ocupó antes de su despido arbitrario o 
en otro de igual o similar categoría. En su caso, se identificó que el actor laboraba 
como operador de chancadora bajo contratos civiles que en realidad encubrían una 
relación laboral. 

1.2. En la etapa de ejecución de sentencia, el actor solicitó la represión de actos 
homogéneos indicando que la municipalidad emplazada lo obliga a suscribir 
contratos de locación de servicios en lugar de celebrar un contrato a plazo 
determinado, hecho que sostiene, contraviene los alcances de la sentencia 
constitucional que tiene a su favor. 

1.3. Mediante la Resolución Quince, del 22 de setiembre de 2011, el Juzgado Mixto de 
Tarapoto declaró infundada la solicitud de represión de actos homogéneos del 
actor, por estimar que la situación invocada no resulta homogénea al acto lesivo 
identificado en la sentencia materia de ejecución. 
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1.4. La Sala revisora confirmó la apelada por estimar que no existe un mandato en la 
Sentencia 01950-2008-PA/TC que disponga la contratación del actor a plazo 
indeterminado como producto de su reposición laboral. 

1.5. Mediante recurso de agravio constitucional atípico, el actor alega que la 
municipalidad emplazada lo obliga a suscribir contratos administrativos de 
servicios bajo el régimen del Decreto Legislativo 1057, hecho que genera el 
incumplimiento de la sentencia en sus propios términos, pues se le debió reponer 
como trabajador a plazo indeterminado bajo el régimen laboral regulado por el 
Decreto Legislativo 728. 

2. Posición de los votos de mayoría 

Los magistrados que suscriben la posición de mayoría, consideran lo siguiente: 

8. Constituye, pues, la finalidad de la represión de actos lesivos homogéneos proteger 
los derechos fundamentales que han vuelto a ser afectados, correspondiendo al juez 
(Cfr. STC 04878-2008-PA/TC, fundamento 54): 

a) Determinar si el acto invocado es homogéneo a uno declarado con 
anterioridad como violatorio de un derecho fundamental. 

b) Ordenar a la otra parte que deje de llevarlo a cabo. 
9. Este carácter homogéneo del nuevo acto lesivo debe ser manifiesto; es decir, no 
deben existir dudas sobre la homogeneidad entre el acto anterior y el nuevo. En caso 
contrario, debe declararse improcedente la solicitud de represión respectiva, sin 
perjuicio de que el demandante inicie un nuevo proceso constitucional contra aquel 
nuevo acto que considera afecta sus derechos fundamentales, pero que no ha sido 
considerado homogéneo respecto a un acto anterior (Cfr. Resolución 02628-2009-
PA/TC, fundamento 10) 
10. De lo observado en el caso de autos, consideramos que la Municipalidad Provincial 
de San Martín-Tarapoto no ha incurrido en la comisión de un acto sustancialmente 
homogéneo al que fuera declarado lesivo en el proceso de amparo. En efecto, la 
sentencia dictada a favor del recurrente declaró fundada la demanda de amparo y ordenó 
su reincorporación en el cargo que ocupaba o en otro se igual o similar categoría que 
ocupaba antes de ser despedido; en tanto que la solicitud de represión de actos lesivos 
homogéneos que ahora formula se funda en que la demandada lo obliga a suscribir 
contratos de locación de servicios en lugar de celebrar su contrato a plazo 
indeterminado. 
11. Lo expuesto evidencia que no existe identidad entre el acto que motivó la 
interposición de la demanda, el despido del que fue objeto el actor, y los actos 
denunciados como lesivos, esto es, la suscripción de contratos de locación de servicios; 
por lo tanto, la solicitud de represión de actos lesivos homogéneos la desestimamos. 
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3. Aplicación del principio jura novit curia 

3.1. Del recurso de agravio constitucional se aprecia que el recurrente pretende 
realmente la ejecución de la Sentencia 01950-2008-PA/TC en sus propios términos 
y no la represión de actos lesivos homogéneos, pues los agravios que ha expresado 
en el trámite de ejecución de sentencia están dirigidos a cuestionar la conducta de la 
Municipalidad Provincial de San Martín-Tarapoto de obligarlo a suscribir contratos 
de locación de servicios o contratos administrativos de servicios, antes que celebrar 
un contrato a plazo indeterminado. 

3.2. En tal sentido, considero que al margen de que el actor ha estado solicitando 
erróneamente la represión de un acto lesivo homogéneo, ello no impide al juez 
constitucional revisar el agravio invocado, esto en atención a los principios iura 
novit curia e informalidad procesal que, en los procesos constitucionales de tutela 
de derechos, permiten garantizar la eficacia de la tutela jurisdiccional que se brinda 
a través de las sentencias constitucionales. 

3.3. Por consiguiente, y dado que nos encontramos en la etapa de ejecución de la 
Sentencia 01950-2008-PA/TC, que en su oportunidad tuteló el derecho al trabajo 
del actor y dispuso su reposición laboral para restituir la eficacia de su derecho 
vulnerado en atención a la naturaleza restitutiva del proceso de amparo, soy de la 
opinión que en el presente caso corresponde verificar si la citada sentencia viene 
siendo ejecutada en sus propios términos o no. 

4. Análisis de la controversia 

4.1 El actor alega que la municipalidad emplazada lo obliga a suscribir contratos 
administrativos de servicios bajo el régimen del Decreto Legislativo 1057, hecho 
que genera el incumplimiento de la sentencia que tiene a su favor, pues se le debió 
reponer como trabajador a plazo indeterminado bajo el régimen laboral regulado 
por el Decreto Legislativo 728. 

4.2. En la Sentencia 01950-2008-PA/TC, este Tribunal Constitucional analizó la 
afectación del derecho al trabajo invocado por don Ernesto Santiago Díaz 
Rodríguez producto del despido arbitrario del que fue objeto en julio de 2007. En 
dicho pronunciamiento se estableció lo siguiente: 

[L]a cuestión controvertida consiste en determinar si el contrato de locación de servicios 
celebrado por el demandante con la emplazada ha sido desnaturalizado, para efectos de 
ser considerado como un contrato laboral de duración indeterminada y así poder 
establecer si el demandante sólo podía ser despedido por una causa justa relacionada 
con su conducta o capacidad laboral. 
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6. Al respecto es de señalar que conforme ha sido establecido en la STC N.° 4699-2007-
PA/TC, este Colegiado ha precisado que toda relación laboral o contrato de trabajo se 
configura al comprobarse y concurrir la existencia de tres elementos esenciales: (i) la 
prestación personal de servicios por parte del trabajador, (ii) la remuneración, y (iii) el 
vínculo de subordinación jurídica. En suma, el contrato de trabajo presupone el 
establecimiento de una relación laboral permanente entre el empleador y el trabajador, 
en virtud de la cual el trabajador se obliga a prestar servicios al empleador de manera 
personal y directa a cambio de una remuneración. El vínculo de subordinación jurídica 
implica que el trabajador debe prestar sus servicios bajo la dirección de su empleador, el 
cual tiene facultades para normar reglamentariamente las labores, dictar órdenes 
necesarias para la ejecución de las mismas, y sancionar disciplinariamente cualquier 
infracción o incumplimiento de las obligaciones a cargo del trabajador. Como parte de 
la subordinación del trabajador frente al empleador encontramos, entre otras 
manifestaciones, el establecimiento de un horario de trabajo por el empleador. 
7. Se advierte que a fojas 2 a 13 obran los documentos presentados por el demandante a 
través de los cuales es posible acreditar que efectivamente prestó servicios a la 
Municipalidad Provincial de San Martín-Tarapoto como operador de chancadora. 
Asimismo a fojas 5 de autos obra el Acta de inspección laboral en atención a la cual se 
acredita que el demandante ingresó a laborar el 29 de octubre de 2003 y cesó el 30 de 
junio de 2007, percibiendo una remuneración mensual de S/. 1 800.00 (mil ochocientos 
y 00/100 nuevos soles), tal como se precisa en el escrito de demanda. Es decir, la 
instrumental que corre en autos señala que el caso sub- materia hubo una relación 
laboral permanente, con horario de trabajo en dos turnos diarios y con características de 
permanencia y dependencia 
8. Es en este sentido que la demandada se encontraba obligada a seguir el procedimiento 
de despido al que se refiere el artículo 31° del D.S. N.° 003-97-TR, el mismo que al no 
haberse seguido en el presente caso, corresponde estimar la demanda confirmando la 
sentencia de primera instancia que declaró fundada la demanda" (sic). 

4.3. Como es de verse, en la sentencia materia de revisión se determinó que los 
contratos de locación de servicios (de naturaleza civil) a través de los cuales el actor 
prestaba servicios como operador de chancadora se encontraban desnaturalizados, 
por cuanto desarrollaba labores de naturaleza permanente y no temporales, razón 
por la cual su cese laboral solo podía efectuarse conforme al procedimiento de 
despido regulado por el Decreto Supremo 003-97-TR, situación que al no haberse 
cumplido, evidenciaba la afectación del derecho al trabajo invocado. Por ello, se 
dispuso la reposición laboral del demandante en el mismo cargo o en otro de 
similar categoría. 

4.4. Dicho esto, es pertinente manifestar que al identificarse judicialmente que los 
contratos civiles —suscritos por el demandante y el emplazado— encubrieron una 
relación laboral de naturaleza permanente, el mandato de la sentencia constitucional 
que dispone la reposición laboral en virtud del principio de primacía de la realidad, 
implicaba otorgar una tutela judicial reparadora de dicho estado de cosas 
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inconstitucionales, es decir, restituir la eficacia total del derecho fundamental 
lesionado. 

4.5. Entonces, al disponer el Tribunal Constitucional mediante la Sentencia 01950-
2008-PA/TC, la reincorporación laboral del actor en el cargo que ocupaba al 
momento que fue despedido arbitrariamente u otro de igual o similar categoría, no 
habilitó al emplazado a someter al demandante a una contratación desnaturalizada 
igual o similar a la que tenía al momento de su despido, todo lo contrario, el 
referido mandato exige del demandado vencido, el reconocimiento integral de la 
calidad de trabajador permanente del actor, lo cual incluye la suscripción de un 
contrato a plazo indeterminado bajo el régimen laboral privado, y el pago de todos 
aquellos derechos y/o beneficios que le hubieran correspondido gozar en el 
ejercicio de las funciones de naturaleza permanente que desarrollaba al momento de 
ser despedido arbitrariamente. 

4.6. Por ello, los contratos que obran de fojas 100 a 104 demuestran con toda claridad 
que la municipalidad emplazada viene incumpliendo la Sentencia 01950-2008-
PA/TC, pues ha sometido al actor a una relación contractual civil, que en modo 
alguno reconoce o restituye la eficacia del derecho tutelado por la referida 
sentencia, contrariamente a ello, la actitud de la emplazada mantiene la situación 
lesiva del derecho tutelado, pues niega todos los efectos restitutivos propios del 
proceso constitucional, pese a que el actor desarrolló y actualmente desarrolla 
labores de naturaleza permanente, negándose a incorporarlo como personal 
permanente. 

5. Sentido de mi voto 

En tal sentido, mi voto es porque se revoque la resolución recurrida y en cumplimiento 
de la Sentencia 01950-2008-PA/TC se disponga la nulidad de los contratos de locación 
de servicios 43, 53, 68, 146 y 228-2010-ORH/MPSM y se ordene a la Municipalidad 
Provincial de San Martín, contrate al actor a plazo indeterminado conforme a las reglas 
del régimen laboral privado, más el pago de los beneficios y/o derechos laborales 
respectivos. 
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