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LIMA 
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OTROS  

TTO DEL TRIBUNAL INSTECE(11 

de noviembre de 2015 

El recurso de queja interpuesto por doña Rosa María Martínez Beas y otros 
ttintra la Resolución 4, de fecha 9 de junio de 2014, emitida en el Expediente 26604- 

2008-386-1801-JR-C1-25, correspondiente 	proceso de amparo promovido contra el 
Congreso de la República: y, 

ATENDIENDO A QIIIE 

1. De acuerdo con el artículo 202, inciso 2 de la Constitución Politica del Perú y el 
artículo 18 del Código Procesal Constitucional, corresponde al Tribunal 
Constitucional conocer, en última y definitiva instancia, las resoluciones 
denegatorias de habeas corpus. amparo, babeas data y de cumplimiento. 

2. De conformidad con lo previsto en el artículo 19 del Código Procesal 
Constitucional y los artículos 54 a 56 del Reglamento Normativo del Tribunal 
Constitucional, este Tribunal también conoce del recurso de queja interpuesto contra 
la resolución denegatorio del recurso de agravio constitucional, siendo su objeto 
verificar que tal resolución se haya expedido conforme a ley. 

3. Asimismo. al  conocer el recurso de queja este Tribunal solo está facultado para 
revisar la denegatorio del recurso de agravio constitucional, de acuerdo con lo 
dispuesto por el artículo 18 del Código Procesal Constitucional y los supuestos 
establecidos en la Resolución 168-2007-QITC, complementada por la Sentencia 
0004-2009-PAtTC, la Resolución 201-2007-QHFC y la Sentencia 5496-2011- 
PAITCE no siendo de su competencia examinar resoluciones distintas a las que 
proceden ser evaluadas a través del mencionado recurso. 

4. En el presente caso, del recurso de agravio constitucional y del recurso de queja de 
autos (folios 4 y 8), se aprecia que los recurrentes pretenden que se emita una 
resolución judicial que declare la existencia de actos lesivos homogéneos en su 
perjuicio. sosteniendo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su 
Sentencia Trabajadores Cesados del Congreso vs. Peru ha declarado que los ceses 
por causal de reorganización, producidos corno consecuencia de la emisión de las 
Resoluciones 1303-A-92-CACI. y 1303-B-92-CACI, —publicadas el 31 de 
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diciembre de 1992—, lesionaron . derechos a las garantías judiciales y a la  
protección judicial consagrados en los artículos 8.1 y 25 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. pronunciamiento internacional cuyos efectos 
les alcanzan. En tal sentido, solicitan que se les reponga en su centro de labores en 
el nivel. categoría y cargo que ejercían al momento de cometerse el acto viciado de 
inconstitucionalidad (Clic 23). 

5 Al respecto, cabe precisar que la Corte 	icana de Derechos Humanos, 
través de la Sentencia del caso Trabajadores Cesados del Congreso re Perú, de 
fecha 24 de noviembre de 2006, declaró que el Estado peruano violó los derechos a 
las garantías judiciales y a la protección judicial, consagrados en los artículos 8,1 y 
25 de la Convención Americana sobre Derizoi 	Aos, en- perjuicio de las-257 
víctimas señaladas en el anexo de dicha sentencia. 

6. Segini doctrina jurisprudencia! sobre la represión de actos iesivvis homogéneos, 
establecido en la Sentencia 5496-201 i-pAnc, los presupuestos e procedencia son 
los siguientes: 

a) Illxistencia de una sentencia firme a favor de la parte demandante en un proceso 
constitucional de tutela de derechos fundamentales. 

61 Cumplimiento de lo ordenado en la sentencia de condena, 

c) Solo 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 homogéneos. 

d) La sentencia previa, mediante la cual se declara fundada la demanda, puede ser 
del Poder Judicial o del lfribunal Constitucional. 

7. Tunicia.o en cuenta el criterio j urisprudencial antes aludido, se aprecia que los 
recurrentes no cuentan con una sentencia firme que reconozca la afectación de 
alguno de sus derechos fundamentales, pues aun cuando refieran que los efectos de 
la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos invocada les resulta 
aplicable, dicha situación no puede ser evaluada en la etapa de ejecución de una 
sentencia constitucional cuyos efectos son solo aplicables a las partes procesales 
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8. Sin perjuicio de lo expuesto, los recurrentes tienen expedito su derecho de acudir 
la vía procesal cid amparo o la que consideren conveniente, a fin de que se atine si 
el acto que denuncian como lesivo, afecta o no alguno de sus derechos 
fundamentales. 

Por estas consideraciones. el Tribunal Constitucio 
	

le 

confiere la Constitución Política 	Perú.  

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de queja. disponiéndose qne 
	

ifique a las 
partes y se oficie a la Sala de origen para que proceda conforme a ley. 

Publíquese y notifiquese. 
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