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Lima, 16 de octubre de 2008 

VISTO 

El recurso de queja interpuesto por Froilán Castillo Andrade, en los seguidos 
contra el Proyecto Especial Chira-Piura, sobre proceso de cumplimiento; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que conforme lo dispone el inciso 2) del artículo 202. ° de la Constitución 
Política y el artículo 18° del Código Procesal Constitucional, corresponde al 
Tribunal Constitucional conocer en última y definitiva instancia las resoluciones 
de e torias [infundadas o improcedentes] de hábeas corpus, amparo, hábeas 
data y acción de cumplimiento. 

e conformidad con lo previsto en el artículo 19. ° del Código Procesal 
itucional y los artículos 54.° a 56. ° del Reglamento Normativo del 
nal Constitucional, este Colegiado también conoce del recurso de queja 

int uesto contra la resolución denegatoria del recurso de agravio 
co · stitucional, siendo su objeto verificar que ésta última se expida conforme a 

ler 

3. Que asimismo, al conocer el recurso de queja, este Colegiado sólo está facultado 
para revisar las posibles irregularidades que pudieran cometerse al expedir el 
auto que resuelve el recurso de agravio constitucional , no siendo, prima Jade, de 
su competencia, dentro del mismo recurso, examinar las resoluciones emitidas 
en etapas previas ni posteriores a la antes señalada. 

4. Que mediante la sentencia de fecha 7 de junio de 2004, emitida por la Sala 
Mixta de Sullana, de la Corte Superior de Justicia de Piura, se declaró fundada la 
demanda del actor seguida contra la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial 
Chira-Piura sobre cumplimiento de la Resolución Ejecutiva Regional N.O 310, 
del 6 de noviembre 1990, que dispone la acumulación del tiempo de servicios y 
la incorporación del actor al régimen del Decreto Ley N. O 20530, por habérsele 
vulnerado sus derechos adquiridos. Con fecha 14 de noviembre de 2006 el 
recurrente solicitó la represión de actos homogéneos manifestando que el 
mandato ordenado en la sentencia que estimó su demanda no ha sido cumplida 
en su totalidad, dado que no se ha hecho efectivo el pago de su pensión de 
jubilación ni el pago de las remuneraciones devengadas. 
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5. Que el Primer Juzgado Civil de Sullana declaró fundada la solicitud de acto 
homogéneos al considerar que el demandado "no ha cumplido a cabalidad con 
incorporarlo al régimen pensionario del Decreto Ley 20530, por cuanto ello 
implica no sólo una declaración textual, sino la concertación efectiva del 
registro de planillas y el pago de su pensión[. . .] ". La Sala Civil Descentralizada 
de Sullana desestimó dicho pedido por considerar que el emplazado dio 
cumplimiento a lo ordenado por la sentencia de cumplimiento. 

6. Que a tenor del articulo 60° del Código Procesal Constitucional, todo justiciable 
que ha obtenido una sentencia favorable en un proceso constitucional , en la que 
se ha identificado el acto lesivo de su derecho fundamental por parte del 
infractor demandado, se encuentra ante la posibilidad de denunciar la realización 
de un nuevo acto lesivo con características similares al anterior (acto 
homogéneo), durante la etapa de ejecución de sentencia, mediante el mecanismo 
de represión de actos homogéneos, a fin de obtener tutela inmediata mediante la 
ampliación de los efectos de la sentencia hacia el nuevo acto lesivo. 

7. Que en el presente caso y luego de evaluada la información remitida por la Sala 
Civil Descentralizada de Sullana de la Corte Superior de Justicia de Piura, 
mediante Oficio N.o 784-2007-SCDS-CSJP-PJ, de fecha 26 de octubre de 2007, 
este Colegiado considera pertinente conocer el recurso de agravio constitucional 
promovido por el recurrente, en aplicación del articulo III del Título Preliminar 
del Código Procesal Constitucional, pues se ha generado una duda razonable 
respecto a la revisión del supuesto señalado en el párrafo precedente; debiéndose 
tener en consideración, además , que el recurrente posee una sentencia en 
segunda instancia estimatoria de su derecho al debido proceso, por lo que se 
hace necesario promover la prosecución del caso sub júdice, a fin de determinar 
la competencia de esta instancia respecto de la situación antes advertida. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las facultades 
conferidas por la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica; 

RESUELVE 

Declarar FUNDADO el recurso de queja. Dispone notificar a las partes y oficiar a la 
Sala de origen para que proceda · conforme a ley. 

SS . 

VERGARA GOTELL1 fIV/ 
LANDA ARROYO I 

ÁL V AREZ MIRAND . 
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