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VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Darcy Aparcana 
Loza, abogado de don Jesús Rosario Díaz Quispe, contra la resolución de fojas 383, de 
fecha 19 de diciembre de 2014, expedida por la Sala Mixta de Pisco de la Corte 
Superior de Justicia de lea, que declaró improcedente su solicitud de represión de actos 
lesivos homogéneos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. A través de la resolución de fecha 20 de junio de 2013 (f. 238), la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República 
declaró fundada en parte la demanda de amparo presentada por el actor tras 
constatarse la vulneración de su derecho al debido proceso; y, en consecuencia, 
declaró nula la Resolución 22, de fecha 7 de marzo de 2008 (f. 75), a través de la 
cual la Sala Superior Mixta Descentralizada de Pisco confirmó la Resolución 16, de 
fecha 6 de noviembre de 2007 (f. 66), expedida por el Juzgado Laboral de Pisco 
mediante la cual declaró fundada la excepción de prescripción extintiva deducida por 
la empresa Telefónica del Perú en el proceso sobre indemnización de daños y 
perjuicios (Exp. 301-2007-0-1411-JR-LA-01), y ordenó a dicho juzgado laboral 
emitir un nuevo pronunciamiento. 

2. Mediante escrito de fecha 25 de junio de 2014 (f. 293), el recurrente solicita la 
represión de actos lesivos homogéneos. Sostiene que en otro proceso judicial sobre 
indemnización de daños y perjuicios seguido también en contra de la empresa 
Telefónica del Perú (Exp. 238-2009-0-1411-JR-LA-01), la Sala Superior Mixta de 
Pisco, a través de la Resolución 53, de fecha 15 de enero de 2014 (f. 284), ha 
confirmado la apelada y declarado fundada la excepción de prescripción extintiva 
formulada por la precitada empresa; lo cual, a su entender, constituye un nuevo acto 
lesivo sustancialmente homogéneo a las Resoluciones 16 y 22, emitidas en un 
proceso judicial distinto pero objetivamente similar, y que fueran declaradas 
contrarias a la Constitución por la Corte Suprema en el marco de un proceso de 
amparo, tal como se ha referido en el fundamento supra. 

3. Mediante la Resolución 36, de fecha 19 de diciembre de 2014 (f. 383), la Sala Mixta 
de Pisco declara improcedente la solicitud de represión de actos homogéneos del 
recurrente. Contra esta resolución, se interpone recurso de agravio constitucional. 



RESUELVE 

1. Declarar NULO el concesorio del recurso de agravio constitucional. 

2. Devolver los autos a la Sala de origen para los fines de ley. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
RAMOS NÚÑEZ 
ESPINOSA-SALDA 
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4. De la situación descrita, esta Sala del Tribunal advierte que, al haberse admitido el 
recurso de agravio constitucional interpuesto contra una resolución denegatoria 
emitida en primer grado y ordenado su remisión a esta sede, el órgano jurisdiccional 
ha incurrido en error porque, según lo señalado en el artículo 60 del Código Procesal 
Constitucional, el trámite a seguir en el caso de solicitud de represión de actos lesivos 
homogéneos exige su conocimiento por dos instancias del Poder Judicial, en la 
medida en que dicha disposición prescribe que la resolución que resuelve la solicitud 
es apelable. Por tanto, deberá remitirse el expediente a la Sala, a fin de que prosiga el 

trámite respectivo. 

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