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Lima, 21 de setiembre de 2016 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Alberto Menéndez 
Basadre contra la resolución de fojas 371, de fecha 11 de noviembre de 2013, expedida 
por la Sala Civil de Tacna, que declaró improcedente el pedido de represión de actos 
homogéneos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Con fecha 28 de junio de 2006, el recurrente interpuso demanda de amparo contra 
el "Proyecto Especial Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de 
Tacna", en la que solicita que se declare la nulidad de la carta de despido de fecha 2 
de junio de 2006 y se cumpla con restituido en sus labores habituales en el área de 
saneamiento físico legal del proyecto o en un cargo de similar nivel y categoría. 

2. Con fecha 6 de febrero de 2007, obtuvo una sentencia favorable de primera 
instancia, la que fue confirmada en parte mediante la sentencia de fecha 20 de junio 
de 2007, emitida por la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Tacna que 
estimó la demanda y, en consecuencia, declaró nula la referida carta de despido y 
dispuso que el emplazado restituya al actor en el cargo que desempeñaba en el 
momento de la trasgresión de sus derechos constitucionales al trabajo y al debido 
proceso. 

3. Mediante la Resolución 367-2011-P.R. /G.R. TACNA, de fecha 30 de setiembre de 
2011, la demandada da por concluida la reposición provisional del actor como jefe 
de la Oficina de Asesoría Jurídica. 

4. Con fecha 6 de octubre de 2011, el actor solicita el cumplimiento del mandato de la 
sentencia constitucional a su favor. Señala que a través de una medida cautelar fue 
repuesto provisionalmente en el cargo de jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, 
cargo que desempeñó al momento de su cese (Resolución Ejecutiva Regional 27-
2007-PR/GRT). Sin embargo, señala que su empleador ha originado una nueva 
trasgresión a su derecho constitucional, por cuanto, a través de la Resolución 
Ejecutiva Regional 367-2011-P.R./G.R. TACNA se ha declarado por concluida su 
designación como jefe de dicha oficina. 
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La procuradora pública regional a cargo de los asuntos judiciales del Gobierno 
Regional de Tacna, mediante escrito de fecha 20 de octubre de 2011, sostiene que 
el cargo de Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica en el que fuera repuesto el actor 
de manera provisional, es uno de confianza y ha sido asignado a don Rafael Walter 
Rodríguez Taype. Pese a ello, el recurrente ha sido reubicado en el cargo 
presupuestado de jefe de Meta, abogado especialista, al haberle reconocido su 
estatus laboral y abonado las mismas remuneraciones, razón por la que no se ha 
producido un acto homogéneo. 

6. Mediante resolución de fecha 14 de marzo de 2013, el Segundo Juzgado 
Especializado en lo Civil de Tacna declaró improcedente la solicitud de represión 
de actos homogéneos, al considerar que no se ha producido un acto de despido 
similar al que originó la interposición de la demanda de amparo. Por lo tanto, no 
existe un acto homogéneo. 

7. A su turno, mediante resolución de fecha 11 de noviembre de 2013, la Sala revisora 

./ 

	

	
confirmó la apelada al considerar que la sentencia constitucional ordenó reponer al 
recurrente en la plaza que venía ocupando o en una de igual o similar jerarquía, y 
esto ya se ha cumplido. 

8. En su recurso de agravio constitucional, el actor alega que se ha cometido un nuevo 
acto lesivo homogéneo al disponerse la conclusión de su designación como jefe de 
la Oficina de Asesoría Jurídica del "Proyecto Especial Afianzamiento y Ampliación 
de los Recursos Hídricos de Tacna". 

9. Sin embargo, dicho pedido no puede originar la activación del mecanismo procesal-
constitucional de la "represión de actos homogéneos", y ello porque, a pesar de que 
se alega un nuevo acto lesivo, el cambio del cargo del actor no puede equipararse a 
un nuevo despido, lo que resultaría suficiente para desestimar en sede de este 
Tribunal su pedido de represión de actos homogéneos. Empero, este Tribunal 
advierte que esencialmente lo que viene a discusión es el debate referido a si se ha 
ejecutado la sentencia constitucional en sus propios términos, esto es, si la 
reposición laboral ha sido efectivizada en la plaza, cargo o nivel que fue señalada 
en la sentencia. 

10. Es por ello que, atendiendo a la relevancia constitucional de lo planteado en el 
escrito de "represión de actos homogéneos", este Tribunal, aplicando el Principio 
de Suplencia de la Queja, en virtud del cual "puede efectuar correcciones sobre el 
error o la omisión en la que incurre el demandante en el planteamiento de sus 
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pretensiones, tanto al inicio del proceso como en su decurso" (cfr. Sentencia 05637-
2006-AA/TC, fundamento 14), entiende que lo solicitado por el actor es la revisión 
del cumplimiento de la sentencia de fecha 20 de junio de 2007, que estimó su 
demanda y ordenó su reposición laboral en el cargo que venía desempeñando en el 
momento de la trasgresión de sus derechos constitucionales. 

Cabe precisar que este Tribunal tiene competencia para pronunciarse, vía recurso de 
agravio constitucional, sobre la ejecución de la sentencia de fecha 20 de junio de 
2007, emitida por la Sala Mixta de Tacna (Expediente 906-2006) en virtud de lo 
establecido en la Resolución 201-2007-Q/TC. 

12. En el caso concreto, el recurrente alega que no se ha dado cumplimiento al mandato 
de su sentencia constitucional, pues se ha originado una nueva trasgresión a su 
derecho al trabajo mediante la Resolución Ejecutiva Regional 367-2011-P.R./G.R 

I \ 	
TACNA, que ha declarado concluida su designación como jefe de la Oficina de 

\./ 	
Asesoría Jurídica del "Proyecto Especial Afianzamiento y Ampliación de los 
Recursos Hídricos de Tacna". 

13. Este Tribunal Constitucional ha señalado en forma reiterada que "mediante el 
derecho a que se respete una resolución que ha adquirido la autoridad 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 
trascurrido el plazo para impugnarlas; 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" 
(Sentencia 4587-2004-AA/TC, fundamento 38). 

14. 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 
lo hubieran dictado entendieran que la decisión inicial no se ajustaba a la legalidad 
aplicable, sino tampoco por cualquier otra autoridad judicial, aunque esta fuera de 
una instancia superior, precisamente, porque habiendo adquirido el carácter de 
firme, cualquier clase de alteración importaría una afectación del núcleo esencial 
del derecho (cfr. Sentencia 0818-2000-AA/TC, fundamento 4). 
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15. Conforme se ha precisado en el considerando 2, el actor cuenta con una sentencia a 
su favor que dispuso la nulidad de la carta de despido y ordenó su reposición 
laboral (fojas 44-49). 

16. En virtud de un mandato cautelar, según consta en el acta de diligencia de 
reposición de fecha 24 de noviembre de 2006, el recurrente fue repuesto en el 
Programa de Sellado de Pozos de la Yarada, con el mismo nivel remunerativo que 
tenía al momento de la afectación de sus derechos constitucionales (fi 88-89). 

Posteriormente, mediante Resolución Ejecutiva Regional 27-2007-
PR/G.R.TACNA, de fecha 31 de enero de 2007, emitida en virtud a la sentencia, se 
le designó provisionalmente en el cargo de jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica 
del "Proyecto Especial Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de 
Tacna", cargo considerado de confianza (f. 149-150). 

18. A este Tribunal le queda claro que la ejecución de la sentencia constitucional de 
fecha 20 de junio de 2007 fue efectivizada de manera defectuosa a través de una 
reposición laboral en un cargo de confianza — jefe de la Oficina de Asesoría 
Jurídica del "Proyecto Especial Afianzamiento y Ampliación de los Recursos 
Hídricos de Tacna"— que se encontraba temporalmente vacante, pero que en modo 
alguno reparaba la lesión de los derechos fundamentales tutelados. 

19. Sin embargo, el empleador consciente de que la citada reposición laboral no 
cumplía con el mandato expresamente ordenado en la sentencia, dado que no le 
reconocía al actor la condición de personal contratado a plazo indeterminado; 
mediante Oficio 200-2011-GRT-PET-OAF, de fecha 5 de octubre de 2011, 
procedió a reubicar al actor en el cargo de jefe de Meta, abogado especialista, cargo 
de carácter permanente y presupuestado, que forma parte de la estructura 
organizacional propia del "Proyecto Especial de Afianzamiento y Ampliación de 
los Recursos Hídricos de Tacna" - Gobierno Regional Tacna. 

20. En tal sentido, pese a que en un primer momento la parte emplazada no ejecutó la 
sentencia de fecha 20 de junio de 2007, en sus propios términos, con posterioridad 
y motu proprio ha procedido a regularizar la condición de trabajador permanente 
del actor, hecho que ha subsanado la previa ejecución defectuosa, por lo que en la 
actualidad, dicha sentencia se encuentra ejecutada en sus propios términos. 

21. En tal sentido, al haberse verificado la corrección de la ejecución de la sentencia de 
fecha 20 de junio de 2007, en todos sus extremos, corresponde desestimar la 
petición del recurrente. 
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Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LEDESMA NARVÁEZ 
BLUME FORTINI 
SARDÓN DE TABOADA 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, y el fundamento de voto del magistrado 
Sardón de Taboada, que se agrega, 
RESUELVE 

DECLARAR que la sentencia de fecha 20 de junio de 2007 ha sido ejecutada en sus 
propios términos. 

Lo qu 	tífico: 

/la 

T 	OTO ROL SANT NA 
Secretaria Relatara 
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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 auto por los 
argumentos que allí se exponen. No cambia, pues, la manera como entiendo la 
Constitución. 

S. 

SARDÓN DE TABOADA 

Lo ae ce Mea: 
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