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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima (Pucallpa), 22 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María del Pilar Alegría 
Díaz contra la resolución de la Sala Especializada en lo Civil y Afines de la Corte 
Superior de Justicia de Ucayali (folio 1484), de 5 de diciembre de 2007, que declaró 
improcedente el pedido de represión de actos homogéneos; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que, con fecha 26 de julio de 2007, la recurrente, en el marco del proceso de 
amparo seguido por don Óscar Alejandro Reyna Garrido y otros contra la Empresa 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo (EMAPACOPSA), 
solicita que, al amparo del artículo 60° del Código Procesal Constitucional, se hagan 
extensivos a su persona los efectos de la sentencia dictada por el Tribunal 
Constitucional el 30 de noviembre de 2006, recaída en la STC 00457-2006-PAITC, 
en virtud de la cual se declaró fundada la demanda interpuesta en tal proceso y se 
dispuso la reposición de los demandantes en los puestos que venían desempeñando 
al interior de la empresa emplazada. Alega que, ostentando la misma calidad laboral 
que los accionantes, ha sido víctima de un despido arbitrario por parte de la empresa 
emplazada, lo cual constituye un acto lesivo a sus derechos constitucionales a la 
libertad de trabajo y a la no discriminación por razón de sexo, que, en tanto acto de 
naturaleza análoga al condenado por el Tribunal Constitucional en la referida 
sentencia, debe ser reparado por la vía establecida para la represión de actos 
homogéneos. 

2. Que, mediante escrito de 8 de agosto de 2007, la Empresa Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo (EMAPACOPSA) solicita que dicho 
pedido sea declarado improcedente por cuanto la recurrente no está comprendida 
como una de las partes procesales a las que hace referencia la sentencia del Tribunal 
Constitucional de 30 de noviembre de 2006. 
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3. Que el Segundo Juzgado Civil de Coronel Portillo, mediante resolución de 19 de 
septiembre de 2007 (folio 706), considerando que la recurrente había sido víctima de 
los mismos hechos objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal Constitucional, 
declaró fundado el pedido de represión de actos homogéneos, ordenando la 
ampliación de los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 30 de 
noviembre de 2006 y disponiendo, en consecuencia, la reposición de la recurrente a 
su centro de trabajo en el puesto que venía desempeñando o en uno de igual 
categoría. 

4. Que la recurrida, revocando la apelada, declaró improcedente el pedido de represión 
de actos homogéneos, considerando que la recurrente, en tanto no es una de las 
partes procesales sobre las que ha recaído la sentencia del Tribunal Constitucional 
de 30 de noviembre de 2006, no se encuentra amparada por los alcances del artículo 
60° del Código Procesal Constitucional por cuanto la parte interesada a la que hace 
referencia dicho artículo debe entenderse como parte procesal. 

5. Que este Tribunal, en su calidad de supremo intérprete de la Constitución, de 
conform idad con 10 establecido en el artículo 201° de la Constitución y en el artículo 
1 ° de su Ley Orgánica, ya se ha pronunciado sobre los alcances del pedido de 
represión de actos homogéneos al que hace referencia el artículo 60° del Código 
Procesal Constitucional. Así, en la STC N.o 04878-2008-AA/TC, publ icada el 23 de 
marzo de 2009, se señaló que, para efectos de admitir a trámite un pedido de 
represión de actos homogéneos, éste debía cumplir con dos presupuestos: a) La 
existencia de una sentencia ejecutoriada a favor del demandante en un proceso 
constitucional de tutela de derechos fundamentales ; y b) El cumplim iento de 10 
ordenado en la sentencia de condena. 

6. Que, a mayor abundamiento, en el fundamento 28 de la mencionada sentencia se 
señala 10 siguiente: " [e]l primer aspecto que debe ser evaluado por la autoridad 
jurisdiccional se relaciona con las características de la persona que presenta un 
pedido de represión de actos lesivos homogéneos, pues debe ser la misma que en el 
proceso constitucional que dio origen a la sentencia fue considerada como la persona 
afectada en sus derechos fundamentales, 10 que refuerza la necesidad de que en el 
fallo respectivo que declara fundada la demanda se establezca claramente la 
identificación de la persona a favor de la cual se condena a alguien a realizar una 
prestación de dar, hacer o no hacer" . 
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7. Que, en el presente caso, no se da el cumplimiento del primero de tales presupuestos 
por cuanto la referida sentencia emitida por este Colegiado el 30 de noviembre de 
2006, si bien es una sentencia ejecutoriada, no comprende a la recurrente como uno 
de los sujetos favorecidos por lo dispuesto en su parte resolutiva. 

8. Que, de otro lado, cabe precisar que este Tribunal tampoco comparte el argumento 
esgrimido por la recurrente en virtud del cual los efectos de la sentencia emitida por 
este Colegiado el 30 de noviembre de 2006 le son aplicables por cuanto en dicho 
caso se ha evidenciado un "estado de cosas inconstitucional". 

9. Que, si bien es cierto que, conforme se señala en el fundamento 25 de la referida 
STC N.O 04878-2008-AArrC, todos aquellos sujetos afectados por un "estado de 
cosas inconstitucional" se encuentran habilitados para interponer un pedido de 
represión de actos homogéneos, dicho supuesto no se aplica en el presente caso por 
cuanto la sentencia em itida por este Tribunal el 30 de noviembre de 2006 no 
contiene declaración alguna al respecto que señale que en ese caso se ha configurado 

~ un "estado de cosas inconstitucional" . 

.. 10. Que, en todo caso, el "estado de cosas inconstitucional" implica que el acto 
( declarado les ivo por el juez constitucional en un determinado caso está afectando 

derechos fundamentales no solamente de aquellas personas que han interpuesto la 
demanda sino de personas ajenas al proceso. En el caso de autos ello no sucede por 
cuanto el acto declarado lesivo en la sentencia emitida por el Tribunal 
Constitucional el 30 de noviembre de 2006, el despido arbitrario de los 
demandantes, agotó sus efectos respecto a ellos. 

11. Que, no obstante, del estudio de los documentos obrantes en e l expediente, no 
escapa al análisis de este Tribunal que el pedido de la recurrente merece ser 
tramitado en un nuevo proceso constitucional de amparo por cuanto la recurrente 
alega ser víctima de un despido no solamente arbitrario sino discriminatorio por 
razón de sexo, materia evidentemente constitucional, por lo que tiene expedito su 
derecho para recurrir a dicha vía, si lo considera pertinente. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

l. Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de represión de actos hom ogéneos. 
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2. Se deja a salvo el derecho de la recurrente para incoar un nuevo proceso 
constitucional de amparo si lo estima pertinente. De procederse de tal forma, queda 
en suspenso el periodo de prescripción a instancias de lo que haya durado la presente 
articulación en sede procesal constitucional. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLE HAYÉN 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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