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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de julio de 2017 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la demandada Sociedad de 
Beneficencia Pública del Cusco, a través de su Procurador Público, contra la resolución 
de 3 de setiembre de 2012, de fojas 692, expedida por la Sala Constitucional y Social de 
la Corte Superior de Justicia de Cusco, en el extremo que dispuso el cumplimiento de la 
sentencia dictada por el Tribunal Constitucional ordenando la reposición de doña 
Carmen Rosa García Turpo bajo los alcances del D.S. 003-97-TR; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. El Tribunal Constitucional, mediante sentencia de 7 de noviembre de 2007, recaída 
en el Exp. 07920-2006-PA/TC, declaró fundada la demanda de amparo contra la 
Sociedad de Beneficencia del Cusco y ordenó la reposición de doña Carmen Rosa 
García Turpo en el puesto de trabajo que venía desempeñando a la fecha de su cese, 
tras considerar que la naturaleza de su relación era laboral, y que la finalización del 
vínculo laboral requería la existencia de una causa justa relacionada con la conducta 
o a la capacidad de la demandante, conforme a lo establecido en el TUO de la Ley 
de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por D.S. 003-97-TR. 

2. Mediante escrito de 25 de junio de 2012, presentado en fase de ejecución de 
sentencia, doña Carmen Rosa García Turpo realizó un pedido de represión de actos 
lesivos homogéneos, argumentando que, en cumplimiento de la sentencia emitida 
por el Tribunal Constitucional, fue presionada de manera ilegal a firmar un contrato 
de locación de servicios, y, luego más adelante, a firmar un contrato administrativo 
de servicios regulado por el Decreto Legislativo 1057. 

3. El Juzgado Constitucional y Contencioso Administrativo del Cusco, mediante 
resolución de 19 de julio de 2012, declaró improcedente el pedido de represión de 
actos lesivos homogéneos, al considerar que la finalidad del proceso constitucional 
de amparo se había cumplido con la reposición de doña Carmen Rosa García Turpo 
en su puesto de trabajo, suscribiendo a tal efecto contratos administrativos de 
servicios. A su turno, la Sala Constitucional y Social de la Corte Superior de 
Justicia de Cusco, mediante resolución de 3 de setiembre de 2012, declaró 
improcedente el pedido de represión de actos lesivos homogéneos, tras estimar que 
la petición formulada no encuadraba en el instituto de los actos lesivos 
homogéneos. Acto seguido, ordenó dar cumplimiento a la sentencia emitida por el 
Tribunal Constitucional, debiendo procederse a la reposición en los términos 
expuestos en la sentencia (D.S. 003-97-TR). 
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4. Mediante escrito de 24 de setiembre de 2012, la demandada Sociedad de 
Beneficencia Pública del Cusco, a través de su Procurador Público, interpone 
recurso de agravio constitucional argumentando la existencia de una manifiesta 
incongruencia, porque a pesar de que se declaró la improcedencia del pedido de 
represión de actos lesivos homogéneos, se ordenó a la Sociedad la reposición de 
doña Carmen Rosa García Turpo bajo los alcances del D.S. 003-97-TR, aun cuando 
ella, por su propia voluntad, había firmado el contrato administrativo de servicios. 

5. Mediante Auto 00019-2016-Q/TC, este Tribunal ha dejado establecido que solo el 
demandante vencedor de un proceso constitucional de tutela de derechos se 
encuentra habilitado para interponer el recurso de agravio constitucional en la etapa 
de ejecución de sentencia. 

6. En el caso de autos, se aprecia que el recurso de agravio constitucional ha sido 
interpuesto por la parte demandada, la cual no tiene habilitación constitucional ni 
legal para hacerlo. Por tanto, al haberse concedido erróneamente el presente 
recurso, corresponde declarar la nulidad de todo lo actuado desde fojas 708 y 
disponer la devolución del expediente principal a la Sala Constitucional y Social de 
la Corte Superior de Justicia del Cusco para que proceda conforme a ley. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con el voto del magistrado 
Sardón de Taboada y los votos de los magistrados Blume Fortini y Ramos Núñez, que 
han compuesto la discordia suscitada por los votos de los magistrados Miranda Canales, 
Espinosa-Saldaña Barrera y no resuelta con el voto de la magistrada Ledesma Narváez, 
con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE, con los fundamentos de votos emitidos por los magistrados Sardón de 
Taboada y Ramos Núñez, que se agregan, 

Declarar la NULIDAD del concesorio del recurso de agravio constitucional de fojas 
708, y disponer la devolución de los actuados a la Sala Constitucional y Social de la 
Corte Superior de Justicia de Cusco para los fines pertinentes. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BLUME FORTINI 
SARDÓN DE TABOADA 
RAMOS NÚÑEZ 

R • RAMOS LLANOS 
secretario de la Sala Primera 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO RAMOS NÚÑEZ 

Con el debido respeto de la opinión vertida por mis colegas magistrados, considero que en 
el presente caso corresponde declarar la nulidad del concesorio del recurso de agravio, toda 
vez que este fue interpuesto por la Sociedad de Beneficencia Pública del Cusco, parte 
emplazada en este proceso. Ello de conformidad con el criterio establecido por este 
Tribunal Constitucional en los Expedientes 04911-2011-PA/TC y 00019-2016-Q/TC, en el 
sentido que el legitimado (interesado) para plantear este RAC atípico de ejecución de 
sentencias solo es el demandante vencedor. 

Si bien es cierto que, en aras de garantizar la eficaz ejecución de una sentencia expedida 
por el Tribunal sin que tal cumplimiento suponga una incidencia grave en principios, 
valores o derechos constitucionales, nuestra jurisprudencia ha desarrollado ciertas 
excepciones a esta regla (cfr. STC 02517-2011-PA/TC; 00115-2013-Q/TC; 00116-2013-
Q/TC), en el caso de autos, en el que se solicita la ejecución en sus propios términos de la 
sentencia que dispuso la reposición de Carmen Rosa García Turpo (Exp. 07920-2006-
PA/TC) en la entidad recurrente, no se advierte un supuesto de especial relevancia que 
comprometa el orden público constitucional y en consecuencia habilite la competencia de 
este Tribunal. 

En ese sentido, corresponde declarar nulo el concesorio del recurso de agravio y disponer 
la devolución del expediente principal a la Sala Constitucional y Social de la Corte 
Superior de Justicia del Cus o para que proceda conforme a ley. 

Lo que certifico: 

SERGIO RAMOS LLANOS 
Secretario de la Sala Primera 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO SARDÓN DE TABOADA 

Si bien en el presente recurso de agravio constitucional atípico 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 auto por los argumentos que 
allí se exponen. No cambia, pues, la manera como entiendo la Constitución. 

S. 

SARDÓN DE TABOADA 

Lo que certifico: 

SERGIO RAMOS LLANOS 
Secretario de la Sala Primera 
TRIBUNAL CON S TITUCION AL 
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VOTO DEL MAGISTRADO MIRANDA CANALES 

Emito el presente voto por las consideraciones siguientes: 

Delimitación del petitorio 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la demandada Sociedad de 
B- 	ncia Pública del Cusco tiene por objeto dar ejecución en sus propios 

os de la sentencia de fecha 7 de noviembre de 2007, expedida por el Tribunal 
stitucional en el Exp. 07920-2006-PA/TC, que ordenó la reposición de doña 

Carmen Rosa García Turpo en el puesto de trabajo que venía desempeñando a la 
1 fecha de su cese. En suma, el presente RAC tiene por objeto determinar el régimen 

laboral en el que deberá ser repuesta la demandante en amparo. 

Cuestión procesal previa. La competencia del Tribunal Constitucional para 
resolver el recurso de agravio constitucional a favor del cumplimiento de sus 
propias sentencias. 

2. Este Tribunal, con resolución de fecha 2 de octubre del 2007, recaída en el 
Expediente N.° 0168-2007-Q/TC, estableció la procedencia del recurso de agravio 
constitucional a favor del cumplimiento de las sentencias emitidas por el Tribunal 
Constitucional, precisando que "el recurso de agravio a favor del cumplimiento de 
las sentencias del Tribunal Constitucional tiene como finalidad restablecer el orden 
jurídico constitucional, el mismo que ha sido preservado mediante sentencia 
estimatoria del Tribunal en el trámite de un proceso constitucional" (Fundamento 
8). 

3. Resulta oportuno precisar que en la actualidad también existe el recurso de agravio 
constitucional a favor de la ejecución de una sentencia del Tribunal Constitucional, 
denominado recurso de apelación por salto (STC 0004-2009-PA/TC), el cual se 
interpone contra la resolución del juez de ejecución que declara actuado, ejecutado 
o cumplido el mandato de una sentencia del Tribunal Constitucional, o que declara 
fundada la contradicción u observación propuesta por el obligado. Finalmente, se ha 
reconocido la existencia de un recurso de agravio a favor de la ejecución de 
sentencias emitidas por el Poder Judicial en segundo grado. Sin embargo, esos dos 
mecanismos procesales no resultan invocables en el caso de autos, pues la presente 
demanda fue interpuesta antes de que se emitiera la Sentencia 0004-2009-PA/TC, 
por lo que resulta legítimo que las partes procesales, en su afán de ejecutar la 
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sentencia expedida, hayan agotado cada una de las instancias habilitadas en fase de 
ejecución de sentencia del proceso constitucional. 

e a las líneas jurisprudenciales descritas, este Tribunal actualmente tiene 
encia para pronunciarse, vía el recurso de agravio constitucional, sobre la 

ejecución o inejecución de la sentencia de fecha 7 de noviembre de 2007, 
ecaída en el Exp. N.° 07920-2006-PA/TC. Ello es así porque la inejecución de una 

sentencia, sea esta dictada por el Poder Judicial o por el propio Tribunal 
Constitucional, acarrea en la práctica una denegatoria (desestimación) de lo 
pretendido en la demanda, y allí radica su conformidad con lo dispuesto en el inciso 
2) del artículo 202.° de la Constitución Política del Perú y con el artículo 18.° del 
Código Procesal Constitucional. 

5. No escapa a la evaluación de la procedencia del presente recurso de agravio 
constitucional la peculiaridad de que quien lo interpuso —la recurrente— sea la 
persona vencida en el proceso de amparo, y que, pese a ello solicite la ejecución en 
sus propios términos de la sentencia constitucional, supuesto que prima facie no 
entraría en los alcances y fines del recurso de agravio constitucional a favor del 
cumplimiento de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, figura 
jurisprudencial diseñada esencialmente para los vencedores en los procesos 
constitucionales. No obstante ello, resulta legítimo que en algunos casos la persona 
vencida, al igual que el vencedor del amparo, tenga un interés directo y real en que 
la sentencia se cumpla en los propios términos en que fue dictada y no en otros, 
pudiendo verse perjudicada en sus derechos e intereses ante una eventual ejecución 
extra petita (más allá de lo ordenado) del mandato judicial, constituyendo la 
ejecución cabal de las sentencias un asunto de orden público constitucional que 
materializa el derecho constitucional de las partes —vencedor y vencido— a que se 
respete una resolución judicial que ha adquirido la calidad de cosa juzgada. 

6. Por ello resulta razonable, en términos procesales, que en determinadas 
circunstancias o situaciones sumamente excepcionales, donde no se advierta una 
intención manifiesta o dolosa de la parte vencida de dilatar, alargar o perturbar la 
ejecución de sentencias constitucionales, también proceda el recurso de agravio 
constitucional, situación que, de ser verificada, incluso podría conllevar la 
inmediata imposición de multas o apremios, conforme lo disponen los artículos 22.° 
y 59.° del Código Procesal Constitucional. 
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Sobre la vulneración del derecho a que se respete una resolución que ha adquirido 
la calidad de cosa juzgada: ¿suscripción de un contrato administrativo de servicios 
o suscripción de un contrato de trabajo a plazo indeterminado? 

Argumentos de la demandante 

a demandante doña Carmen Rosa García Turpo que, a efectos de dar 
limiento a la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, fue presionada 

ara firmar un contrato de locación de servicios. Alega además que más adelante 
fue obligada a firmar un contrato administrativo de servicios, el cual sirvió de 
excusa para la expiración de su relación laboral, situación que no se habría 
producido si ella hubiera firmado un contrato de trabajo, conforme lo ordenó el 
Tribunal Constitucional. 

Argumentos de la demandada 

8. Por su parte, la Sociedad de Beneficencia del Cusco afirma que la demandante 
Carmen Rosa García Turpo, por su propia voluntad, suscribió el contrato 
administrativo de servicios. 

Consideraciones del Tribunal Constitucional 

9. Este Tribunal Constitucional ha señalado en forma reiterada que "mediante el 
derecho a que se respete una resolución que ha adquirido la calidad de cosa juzgada 
se garantiza el derecho de todo justiciable, en primer lugar, a que las resoluciones 
que hayan puesto fin al proceso judicial no puedan ser recurridas mediante medios 
impugnatorios, ya sea porque estos han sido agotados o porque ha transcurrido el 
plazo para impugnarla; y, en segundo lugar, a que el contenido de las resoluciones 
que hayan adquirido tal condición no pueda ser dejado sin efecto ni modificado, sea 
por actos de otros poderes públicos, de terceros o, incluso, de los mismos órganos 
jurisdiccionales que resolvieron el caso en el que se dictó" (Cfr. STC N.° 4587-
2004-AA/TC, Fundamento 38). 

10. Del mismo modo, ha establecido que "(...) el respeto de la cosa juzgada (...) impide 
que lo resuelto pueda desconocerse por medio de una resolución posterior, aunque 
quienes la hubieran dictado entendieran que la decisión inicial no se ajustaba a la 
legalidad aplicable; y tampoco por cualquier otra autoridad judicial, aunque esta 
fuera de una instancia superior, precisamente porque habiendo adquirido carácter 
firme, cualquier clase de alteración importaría una afectación del núcleo esencial 
del derecho" (Cfr. STC N.° 0818-2000-AA/TC, Fundamento 4). 

Alega 
c 
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11. Sobre el particular, de autos se aprecia que la sentencia de fecha 7 de noviembre de 
2007, recaída en el Exp. N.° 07920-2006-PA/TC, declaró fundada la demanda de 
amparo, ordenando la reposición de doña Carmen Rosa García Turpo en el puesto 
de tr 	o que venía desempeñando a la fecha de su cese. Plamtea aquello luego de 

r que la naturaleza de su relación era laboral, y que la finalización del 
laboral requería la existencia de una causa justa relacionada con la conducta 

capacidad de la demandante, conforme a lo establecido en el TUO de la Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral aprobado por D.S. N.° 003-97-TR (fojas 
471-474). 

En fase de ejecución de sentencia, y a fin de ejecutar lo ordenado en el proceso de 
amparo, la Sociedad de Beneficencia del Cusco suscribió con la demandante el 
contrato de locación de servicios N.° 057-2008-LOG/SBPC, del 5 al 30 de junio de 
2008. Además de ello, firmó los contratos administrativos de servicios N.°' 105-
2008-LOG/SBPC, del 1 al 30 de setiembre de 2008; y 037-2011/SBPC, del 3 de 
enero al 31 de enero de 2011, etc. (fojas 538-540, 542-544, 617-620, 621, etc.). 

13. Conviene preguntarse entonces si la suscripción de los contratos de locación de 
servicios o administrativos de servicios ejecuta o inejecuta la sentencia de fecha 7 
de noviembre de 2007, recaída en el Exp. N° 07920-2006-PA/TC. Este Tribunal 
considera que la suscripción de los contratos de locación de servicios o 
administrativos de servicios inejecuta los propios términos de la sentencia 
constitucional emitida. En efecto, este Tribunal Constitucional ordenó en su 
momento la reposición de doña Carmen Rosa García Turpo en el puesto de trabajo 
que venía desempeñando a la fecha de su cese, por considerar que la naturaleza de 
su relación era laboral y que la finalización del vínculo laboral requería la 
existencia de una causa justa relacionada con la conducta o la capacidad de la 
demandante, conforme a lo establecido en el TUO de la Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral aprobado por D.S. N.° 003-97-TR. 

14. De esta consideración, esgrimida en la sentencia, es perfectamente posible inferir 
que el Tribunal Constitucional reconoció de manera implícita la existencia de un 
contrato de trabajo a plazo indeterminado, pues éste solo existe como producto de 
una relación de naturaleza laboral; caracterizado por la prestación personal de 
servicios remunerados y subordinados (artículo 4.° del TUO del D.L. N.° 728). 
Tales requisitos se verificaron en el caso de la demandante doña Carmen Rosa 
García Turpo. 

12. 
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15. Determinadas así las cosas, doña Carmen Rosa García Turpo solo podía ser 
repuesta como trabajadora a plazo indeterminado y no como locadora de servicios 
ni como trabajadora sujeta a contrato administrativo de servicios, ya que la 

npct~n de estos últimos contraviene en forma expresa los fundamentos y la 
11 solutiva de la sentencia mencionada, que, según se ha señalado supra, 

	

; 	rrre'n a la ineludible suscripción de un contrato de trabajo a plazo indeterminado I 

	

0.111 	

(Cfr. STC N.° 03941-2010-PA/TC, Fundamento 13). 

16. Y es que, en los casos de amparos en materia de reposición laboral en los que la 
relación laboral vino etiquetada o aparentada de civil, los efectos estimatorios de un 
amparo y sus consecuencias eminentemente restitutorias se dirigen a reponer las 
cosas al estado anterior a la vulneración del derecho constitucional. Puede entonces 
acreditarse que en dicho estado anterior existió en la realidad la prestación 
personal de servicios remunerados y subordinados a plazo indeterminado de doña 
Carmen Rosa García Turpo (artículo 4.° del TUO del D.L. N.° 728). 

17. En este sentido, habiéndose incumplido en forma indubitable el mandato concreto 
que contiene la sentencia recaída en el Exp. N.° 07920-2006-PA/TC, la cual alude a 
la ineludible suscripción de un contrato de trabajo a plazo indeterminado, debe 
desestimarse el presente recurso de agravio constitucional y ordenarse que la 
Sociedad de Beneficencia del Cusco ejecute en sus propios términos la sentencia 
constitucional emitida. 

18. Por lo expuesto, estimo que, en el presente caso, no se ha afectado el derecho 
invocado por la Sociedad de Beneficencia del Cusco a que se respete una 
resolución que ha adquirido la calidad de cosa juzgada, reconocido en el artículo 
139.° de la Constitución Política del Perú. 

En consecuencia, a mi juicio, en el caso de autos corresponde: 

1. Declarar INFUNDADO el recurso de agravio constitucional a favor del 
cumplimiento de una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional. 

2. ORDENAR que la Sociedad de Beneficencia del Cusco ejecute la sentencia 
constitucional celebrando con doña Carmen Rosa García Turpo un contrato de 
trabajo a plazo indeterminado. 

S. 

MIRANDA CANALES 

Lo que certifico: 

SERGIO RAMOS LLANOS 
Secretario de la Sala Primen 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
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VOTO DEL MAGISTRADO ESPINOSA-SALDAÑA 

Visto el recurso de agravio constitucional interpuesto por la demandada Sociedad de 
Beneficencia Pública del Cusco, a través de su Procurador Público, contra la resolución 
de fojas 692, de fecha 3 de setiembre de 2012, expedida por la Sala Constitucional y 
Social de la Corte Superior de Justicia de Cusco, en el extremo que dispuso el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional ordenando la 
reposición de Carmen Rosa García Turpo bajo los alcances del D.S. N.° 003-97-TR, el 
magistrado que suscribe emite el siguiente voto: 

ANTECEDENTES 

Con fecha 20 de junio de 2005, Carmen Rosa García Turpo interpuso demanda 
de amparo contra la Sociedad de Beneficencia del Cusco. Solicita que se la reponga en 
su centro de trabajo en la Oficina de Servicio Social del Centro de Salud Mental Juan 
Pablo Segundo. Sostuvo que en la Sociedad de Beneficencia demandada prestó 
servicios de manera continua, permanente, subordinada, dependiente y a cambio de una 
remuneración, por lo que había adquirido estabilidad laboral. 

Este Tribunal Constitucional, con sentencia de fecha 7 de noviembre de 2007, 
recaída en el Exp. N.° 07920-2006-PA/TC, declaró fundada la demanda de amparo, 
ordenando la reposición de Carmen Rosa García Turpo en el puesto de trabajo que 
venía desempeñando a la fecha de su cese. Señala aquello luego de considerar que la 
naturaleza de su relación era laboral y que la finalización del vínculo laboral requería la 
existencia de una causa justa relacionada con la conducta o la capacidad de la 
demandante, conforme a lo establecido en el TUO de la Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral aprobado por D.S. N.° 003-97-TR. 

Con escrito de fecha 25 de junio de 2012, presentado en fase de ejecución de 
sentencia, Carmen Rosa García Turpo realiza un pedido de represión de actos 
homogéneos. Argumenta que, en cumplimiento de la sentencia emitida por el Tribunal 
Constitucional, fue presionada para firmar un contrato de locación de servicios, y más 
adelante, fue obligada a firmar un contrato administrativo de servicios. Ello de acuerdo 
con lo regulado por el Decreto Legislativo N.° 1057, el cual sirvió de excusa para la 
expiración del contrato, situación que se habría evitado si ella hubiera firmado un 



 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

111111111111111111111 I 111111 
EXP N.° 04330-2012-PA/TC 
CUSCO 
CARMEN ROSA GARCÍA TURPO 

contrato de trabajo, tal como lo ordeñó el Tribunal Constitucional. Por su parte, la 
Sociedad de Beneficencia del Cusco, con escrito de fecha 13 de julio de 2012, contesta 
el pedido de represión de actos homogéneos, argumentando que la demandante Carmen 
Rosa García Turpo, por su propia voluntad, se suscribió el contrato administrativo de 
servicios, y que ese hecho no puede considerarse un acto lesivo homogéneo. 

Absolviendo ambos escritos, el juzgado constitucional y contencioso 
administrativo del Cusco, con resolución de fecha 19 de julio de 2012, declara 
improcedente el pedido de represión de actos homogéneos, tras considerar que la 
finalidad del proceso constitucional de amparo se ha cumplido con la reposición de 
doña Carmen Rosa García Turpo en su puesto de trabajo, suscribiendo a tal efecto 
contratos administrativos de servicios. 

A su turno, la Sala Constitucional y Social de la Corte Superior de Justicia de 
Cusco, con resolución de fecha 3 de setiembre de 2012, declara improcedente el pedido 
de represión de actos lesivos homogéneos, estimando que la petición formulada no se 
encuentra comprendida en el instituto de los actos homogéneos. Acto seguido, ordena 
dar cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, debiendo 
procederse a la reposición en los términos expuestos en la sentencia (D.S. N° 003-97-
TR). 

Con escrito de fecha 24 de setiembre de 2012, la demandada Sociedad de 
Beneficencia Pública del Cusco, a través de su Procurador Público, interpone recurso de 
agravio constitucional. Alega la existencia de una manifiesta incongruencia, porque, a 
pesar de que se declaró la improcedencia del pedido de represión de actos homogéneos, 
se le ha ordenado la reposición de Carmen Rosa García Turpo bajo los alcances del D.S. 
N.° 003-97-TR, cuando ella, por su propia voluntad, firmó el contrato administrativo de 
servicios. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

1. El recurso de agravio constitucional interpuesto por la demandada Sociedad de 
Beneficencia Pública del Cusco tiene por objeto dar ejecución en sus propios 
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términos a la sentencia de fecha 7 de noviembre de 2007, expedida por el Tribunal 
Constitucional en el Exp. N° 07920-2006-PA/TC, que ordenó la reposición de doña 
Carmen Rosa García Turpo en el puesto de trabajo que venía desempeñando a la 
fecha de su cese. En suma, el presente RAC tiene por objeto determinar el régimen 
laboral en el que deberá ser repuesta la demandante en amparo. 

Cuestión procesal previa. La competencia del Tribunal Constitucional para 
resolver el recurso de agravio constitucional a favor del cumplimiento de sus 
propias sentencias. 

2. A través de resolución de fecha 2 de octubre del 2007, recaída en el Expediente N.° 
0168-2007-Q/TC, se estableció la procedencia del recurso de agravio 
constitucional a favor del cumplimiento de las sentencias emitidas por el Tribunal 
Constitucional, precisando que "el recurso de agravio a favor del cumplimiento de 
las sentencias del Tribunal Constitucional tiene como finalidad restablecer el orden 
jurídico constitucional, el mismo que ha sido preservado mediante sentencia 
estimatoria del Tribunal en el trámite de un proceso constitucional" (Fundamento 
8). 

3. Además de lo anterior, en la actualidad existe también el recurso de agravio 
constitucional a favor de la ejecución de una sentencia del Tribunal Constitucional, 
denominado recurso de apelación por salto (STC N.° 0004-2009-PA/TC), el cual se 
interpone contra la resolución del juez de ejecución que declara actuado, ejecutado 
o cumplido el mandato de una sentencia del Tribunal Constitucional, o que declara 
fundada la contradicción u observación propuesta por el obligado; asimismo, se ha 
reconocido también la existencia de un recurso de agravio a favor de la ejecución 
de sentencias emitidas por el Poder Judicial en segundo grado (RTC N.° 00201-
2007-Q/TC). Ahora bien, en este caso el recurso de apelación por salto no es 
aplicable al expediente de autos, pues la demanda fue interpuesta antes de que se 
emitiera la resolución que lo establece, por lo que resulta legítimo que las partes 
procesales, en su afán de_ejecutar la sentencia expedida, hayan agotado cada una de 
las instancias habilitadas en fase de ejecución de sentencia del proceso 
constitucional. 

4. Ahora, reconociendo la actual vigencia de todas estas decisiones, corresponde 



P
• ex.\ CA Dz( 

*..` 45 
1111 • 

1711"- 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1111 II 110101011111 111111 
EXP N.° 04330-2012-PA/TC 
CUSCO 
CARMEN ROSA GARCÍA TURPO 

esclarecer si la generación de este tipo de mecanismos, al igual que otras 
instituciones de origen pretoriano o jurisprudencial, cuentan con una cobertura 
constitucional y legal suficiente. Al respecto, y sin perjuicio de que esta materia sea 
mejor discutida en una siguiente oportunidad, conviene señalar por lo pronto que el 
Tribunal Constitucional, en el ejercicio de sus competencias, puede reivindicar para 
sí ciertas funciones y potestades aunque no se encuentran expresamente 
reconocidas, siempre y cuando estas se encuentren dentro de lo 
"constitucionalmente necesario" y no solo dentro de lo "constitucionalmente 
posible". A esta determinación se llega sobre la base del principio de separación de 
funciones y el criterio de corrección funcional, pues es al legislador a quien en rigor 
le corresponde diseñar y mejorar los procesos constitucionales, máxime teniendo en 
cuenta la reserva de Ley orgánica establecida en el artículo 200 de nuestra 
Constitución. 

5. Sin perjuicio de avanzar en la discusión planteada, lo cierto es que, conforme a las 
líneas jurisprudenciales vigentes arriba descritas, el Tribunal Constitucional 
actualmente cuenta con competencia para pronunciarse, vía el recurso de agravio 
constitucional, sobre la correcta ejecución o inejecución de la sentencia de fecha 7 
de noviembre de 2007, recaída en el Exp. N.° 07920-2006-PA/TC. Esto en el 
entendimiento de que la inejecución de una sentencia, sea esta dictada por el Poder 
Judicial o por el propio Tribunal Constitucional, acarrea en la práctica una 
denegatoria (desestimación) de lo pretendido en la demanda, y allí radica su 
conformidad con lo dispuesto en el inciso 2) del artículo 202.° de la Constitución 
Política del Perú y con el artículo 18.° del Código Procesal Constitucional. 

6. Por otra parte, no escapa a la evaluación de la procedencia del presente recurso de 
agravio constitucional la peculiaridad de que quien lo interpuso —la recurrente— es la 
persona vencida en el proceso de amparo, y que, pese a ello, solicita la ejecución en 
sus propios términos de la sentencia constitucional, supuesto que prima facie no 
entraría en los alcances y fines del recurso de agravio constitucional a favor del 
cumplimiento de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, figura 
jurisprudencial diseñada esencialmente para los vencedores en los procesos 
constitucionales. No obstante aquello, resulta legítimo que en algunos casos la 
persona vencida, al igual que el vencedor del amparo, tenga un interés directo y real 
en que la sentencia se cumpla en los propios términos en que fue dictada y no en 
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otros, pudiendo verse perjudicada en sus derechos e intereses ante una eventual 
ejecución extra petita (más allá de lo ordenado) del mandato judicial, constituyendo 
la ejecución cabal de las sentencias un asunto de orden público constitucional que 
materializa el derecho constitucional de las partes —vencedor y vencido— a que se 
respete una resolución judicial que ha adquirido la calidad de cosa juzgada. 

7. Por ello, resulta razonable, en términos procesales, que en determinadas 
circunstancias o situaciones sumamente excepcionales, donde no se advierta una 
intención manifiesta o dolosa de la parte vencida de dilatar, alargar o perturbar la 
ejecución de sentencias constitucionales, también proceda el recurso de agravio 
constitucional, situación que, de ser verificada, incluso podría conllevar la 
inmediata imposición de multas o apremios, conforme lo disponen los artículos 22.° 
y 59.° del Código Procesal Constitucional. 

Sobre la vulneración del derecho a que se respete una resolución que ha adquirido 
la calidad de cosa juzgada: ¿suscripción de un contrato administrativo de servicios 
o suscripción de un contrato de trabajo a plazo indeterminado? 

110 	Argumentos de la demandante 

8. Alega la demandante Carmen Rosa García Turpo que, a efectos de dar 
cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, fue presionada 
para firmar un contrato de locación de servicios. Alega asimismo que más adelante 
fue obligada a firmar un contrato administrativo de servicios, el cual sirvió de 
excusa para la expiración de su relación laboral, situación que no se habría 
producido si ella hubiera firmado un contrato de trabajo, conforme lo ordenó el 
Tribunal Constitucional. 

Argumentos de la demandada 

9. Por su parte, la Sociedad de Beneficencia del Cusco afirma que la demandante 
Carmen Rosa García Turpo, por su propia voluntad, suscribió el contrato 
administrativo de servicios. 

Consideraciones del Tribunal Constitucional 
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10. El Tribunal Constitucional ha señalado en forma reiterada que "mediante el 
derecho a que se respete una resolución que ha adquirido la calidad de cosa juzgada 
se garantiza el derecho de todo justiciable, en primer lugar, a que las resoluciones 
que hayan puesto fin al proceso judicial no puedan ser recurridas mediante medios 
impugnatorios, ya sea porque estos han sido agotados o porque ha transcurrido el 
plazo para impugnarla; y, en segundo lugar, a que el contenido de las resoluciones 
que hayan adquirido tal condición no pueda ser dejado sin efecto ni modificado, sea 
por actos de otros poderes públicos, de terceros o, incluso, de los mismos órganos 
jurisdiccionales que resolvieron el caso en el que se dictó". (Cfr. STC N.° 4587-
2004-AA/TC, Fundamento 38). 

11. Del mismo modo, ha establecido que "(...) el respeto de la cosa juzgada (...) impide 
que lo resuelto pueda desconocerse por medio de una resolución posterior, aunque 
quienes la hubieran dictado entendieran que la decisión inicial no se ajustaba a la 
legalidad aplicable; y tampoco por cualquier otra autoridad judicial, aunque esta 
fuera de una instancia superior, precisamente porque habiendo adquirido carácter 
firme, cualquier clase de alteración importaría una afectación del núcleo esencial 
del derecho" (Cfr. STC N.° 0818-2000-AA/TC, Fundamento 4). 

12. Sobre el particular, de autos se aprecia que la sentencia de fecha 7 de noviembre de 
2007, recaída en el Exp. N.° 07920-2006-PA/TC, declaró fundada la demanda de 
amparo, ordenando la reposición de Carmen Rosa García Turpo en el puesto de 
trabajo que venía desempeñando a la fecha de su cese. Plantea aquello luego de 
considerar que la naturaleza de su relación era laboral, y que la finalización del 
vínculo laboral requería la existencia de una causa justa relacionada con la conducta 
o la capacidad de la demandante, conforme a lo establecido en el TUO de la Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral aprobado por D.S. N.° 003-97-TR (fojas 
471-474). 

13. En fase de ejecución de sentencia, y a fin de ejecutar lo ordenado en el proceso de 
amparo, la Sociedad de Beneficencia del Cusco suscribió con la demandante el los 
contratos de locación de servicios N.° 057-2008-LOG/SBPC, del 5 al 30 de junio de 
2008. Además de ello, firmó los contratos administrativos de servicios N." 105- 
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2008-LOG/SBPC, del 1 al 30 de setiembre de 2008; y 037-2011/SBPC, del 3 de 
enero al 31 de enero de 2011, etc. (fojas 538-540, 542-544, 617-620, 621, etc.) 

14. Al respecto, conviene preguntarnos entonces si la suscripción de los contratos de 
locación de servicios o administrativos de servicios ejecutan o inejecutan la 
sentencia de fecha 7 de noviembre de 2007, recaída en el Exp. N° 07920-2006-
PA/TC. Este Tribunal considera que la suscripción de los contratos de locación de 
servicios o administrativos de servicios inejecutan los propios términos de la 
sentencia constitucional emitida. En efecto, este Tribunal Constitucional ordenó en 
su momento la reposición de Carmen Rosa García Turpo en el puesto de trabajo 
que venía desempeñando a la fecha de su cese, por considerar que la naturaleza de 
su relación era laboral y que la finalización del vínculo laboral requería la 
existencia de una causa justa relacionada con la conducta o la capacidad de la 
demandante, conforme a lo establecido en el TUO de la Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral aprobado por D.S. N.° 003-97-TR. 

15. De esta consideración, esgrimida en la sentencia, es perfectamente posible inferir 
que el Tribunal Constitucional reconoció de manera implícita la existencia de un 
contrato de trabajo a plazo indeterminado, pues éste solo existe como producto de 
una relación de naturaleza laboral; caracterizado por la prestación personal de 
servicios remunerados y subordinados (artículo 4.° del TUO del D.L. N.° 728). 
Tales requisitos se verificaron en el caso de la demandante Carmen Rosa García 
Turpo. 

16. Determinadas así las cosas, Carmen Rosa García Turpo solo podía ser repuesta 
como trabajadora a plazo indeterminado y no como locadora de servicios ni como 
trabajadora sujeta a contrato administrativo de servicios, ya que la suscripción de 
estos últimos contraviene en forma expresa los fundamentos y la parte resolutiva de 
la sentencia mencionada que, según se ha señalado supra, aluden a la ineludible de 
un contrato de trabajo a plazo indeterminado (Cfr. STC N.° 03941-2010-PA/TC, 
Fundamento 13). 

17. Y es que, en los casos de amparos en materia de reposición laboral en los que la 
relación laboral vino etiquetada o aparentada de civil, los efectos estimatorios de un 
amparo y sus consecuencias eminentemente restitutorias se dirigen a reponer las 
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cosas al estado anterior a la vulneración del derecho constitucional. Puede entonces 
acreditarse que en dicho estado anterior existió en la realidad una prestación 
personal de servicios remunerados y subordinados a plazo indeterminado de doña 
Carmen Rosa García Turpo (artículo 4.° del TUO del D.L. N.° 728). 

18. En este sentido, habiéndose incumplido en forma indubitable el mandato concreto 
que contiene la sentencia recaída en el Exp. N.° 07920-2006-PA/TC, la cual alude a 
la ineludible suscripción de un contrato de trabajo a plazo indeterminado, debe 
desestimarse el presente recurso de agravio constitucional y ordenarse que la 
Sociedad de Beneficencia del Cusco ejecute en sus propios términos la sentencia 
constitucional emitida. 

19. Por lo expuesto, en el presente caso no se ha afectado el derecho invocado por la 
Sociedad de Beneficencia del Cusco a que se respete una resolución que ha 
adquirido la calidad de cosa juzgada, reconocido en el artículo 139 de la 
Constitución Política del Perú. 

Por estas razones, mi voto es por: 

1. Declarar INFUNDADO el recurso de agravio constitucional a favor del 
cumplimiento de una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional. 

2. ORDENAR que la Sociedad de Beneficencia del Cusco ejecute la sentencia 
constitucional celebrando con doña Carmen Rosa García Turpo un contrato de 
trabajo a plazo indeterminado. 

S. 

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

Lo que certifico: 

SERGPS RAMOS LLANOS 
Secretario de ta Sala Primera 
TRISUOIALCONSTITUCONAL 
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VOTO DE LA MAGISTRADA LEDESMA NARVÁEZ 

Con el debido respeto por la opinión de mis colegas magistrados, en la presente 
discordia llamada a dirimir, estimo que el recurso de agravio constitucional debe 
declararse FUNDADO, por las siguientes razones: 

1. En su demanda de amparo, la accionante solicitó en forma genérica la 
reincorporación a su centro de labores Centro de Salud Mental Juan Pablo II, 
dependiente de la Beneficencia Pública del Cusco. De lo alegado en la demanda y 
de los documentos adjuntados se advierte que la entidad no la contrató como 
trabajadora del régimen laboral del Decreto Supremo 003-97-TR, sino como 
locadora de servicios desde enero de 2002 hasta el 31 de mayo de 2005, fecha en 
que fue despedida. 

Mediante sentencia del 7 de noviembre de 2007 (foja 471), este Tribunal 
Constitucional estimó la demanda de amparo y ordenó "la reposición de la 
demandante en el puesto de trabajo que venía desempeñando a la fecha de cese" 
(sic). No se indica ni a plazo indeterminado ni en el régimen laboral del Decreto 
Supremo 003-97-TR. 

En los fundamentos 8-10, se señala que la recurrente mantuvo en los hechos una 
relación laboral y que al no expresarse una causa de despido se vulneró su derecho 
fundamental al trabajo. Cabe precisar que el "derecho a no ser despedido sin causa 
justa" es un derecho de todos los trabajadores, sean que tengan un contrato a tiempo 
indefinido como temporal y sea que pertenezcan al régimen laboral público como al 
privado. 

egún acta de reposición del 5 de junio de 2008 (foja 497), se observa que la 
mandante fue repuesta en el servicio de enfermería de hospitalización del Centro 
Salud Mental Juan Pablo II. A su vez, la demandante ha declarado, en su escrito 

d solicitud de represión de actos lesivos homogéneos (fojas 650), que desde el 1 de 
ju o de 2008 hasta el 31 de marzo de 2012 fue contratada mediante contratos 
administrativos de servicios (fojas 617-644). 

5. Es decir, en ejecución de sentencia, la actora fue vinculada a la entidad mediante 
contratos administrativos de servicios que son renovables en forma indefinida y que 
tienen naturaleza laboral, según se dejó establecido en la sentencia recaída en el 
Exp. 00002-2010-PI/TC (fundamento 20); por lo que, la sentencia de autos fue 
cumplida en su integridad, dado que ésta solamente ordenó su reposición y en la 
calidad de trabajadora, lo cual efectivamente se realizó. 

6. En consecuencia, la solicitud de represión de actos lesivos homogéneos de la 
recurrente debe rechazarse, puesto que la Carta 071-DIGA/UPER-SBPC-2012, 
recepcionada el 20 de marzo de 2012, que da por culminado el último contrato 



Lo que certifico: 

10 RAMOS LLANOS 
Secretario de la Sala Primen 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

"" 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
11111111111111 

	

111 
EXP N ° 04330-2012-PA/TC 
CUSCO 
CARMEN ROSA GARCIA TURPO 

administrativo de servicios por razón de vencimiento de plazo no es 
sustancialmente homogéneo al cese que fue objeto el 31 de mayo de 2005 (que dio 
origen a este amparo). 

7. Mientras en el cese del año 2005 la recurrente no era considerada como trabajadora 
de la entidad y se disolvía su vínculo sin una causa justificada; en el cese actual del 
año 2012 sí se le considera trabajadora y se invoca una causa justa de cese, que es 
el vencimiento del plazo contractual que está regulado como un supuesto válido de 
extinción en el artículo 13.h del Decreto Supremo 075-2008-PCM, reglamento del 
Decreto Legislativo 1057. Por ello, el acto invocado como homogéneo no presenta 
similares características respecto de aquél que dio lugar a la sentencia de autos. 

En consecuencia, mi voto es por declarar FUNDADO el recurso de agravio 
constitucional interpuesto por la entidad emplazada; y, por tanto, declarar 
INFUNDADO el pedido de represión actos lesivos homogéneos presentado por la 
recurrente. 

S. 
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