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RESUMEN 

 

La presenta investigación se trata de una de las resoluciones expedida por el tribunal 

constitucional EXP. N.° 04698-2015-PA/TC, teniendo principal énfasis en la solicitud de 

represión de los actos lesivos homogéneos. 

La represión del acto lesivo homogéneo busca la tutela inmediata para proteger los 

derechos fundamentales frente a actos con características similares a aquellos que han 

sido considerados en una sentencia previa como contrarios a tales derechos. 

En este sentido, en un proceso constitucional de tutela de derechos fundamentales no 

agota sus efectos con el cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia respectiva, sino 

que se extiende hacia el futuro, en la perspectiva de garantizar que no se vuelva a 

cometer una afectación similar del mismo derecho. 

Haciendo referencia al artículo 60 del Código Procesal Constitucional, la cual señala:  

El procedimiento para represión de actos homogéneos está previsto para aquellos en 

los que ha resultado vencedor en un proceso de amparo se vea nuevamente afectado 

en sus derechos fundamentales, por actos similares que fueron objeto de 

pronunciamiento en sede jurisdiccional, y siempre que los derechos constitucionales 

sean sustancialmente los mismos. Si la parte demandada apela la resolución del juez, 

se concede sin efectos suspensivo, esto es, la resolución que concede la represión de 

actos homogéneos sigue surtiendo efecto. Finalmente, si el juez declara fundada la 

denuncia, debe ordenar la represión del acto sobreviniente. 

 
Definiendo líneas arriba se tiene que la principal finalidad es que se analiza si el acto 

cuya homogeneidad que se invoca, tiene características similares a aquel que dio lugar 

a la sentencia constitucional (incluso si las razones que lo originaron son diferentes de 

las invocadas en un primer momento) y la manifiesta homogeneidad del acto.  

Palabras claves:  Represión, lesivo, homogeneidad, proceso, amparo, sentencia, 

ejecutoriada, emplazada, absolver, fundado, garantizar, resolución, renovación, 

motivación, elementos, presupuestos, invoca, características, similitud, criterios, 

derechos. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de análisis de investigación versa sobre Represión y actos lesivos 

homogéneos, en el ámbito constitucional, en particular como medida de amparo; 

tomando como referencia lo establecido por este Tribunal en la sentencia emitida en el 

Expediente 0090-2004-AA/TC, todas las resoluciones y las sentencias emitidas con 

posterioridad a ella respecto del pase de personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía 

Nacional del Perú de la situación de actividad a la de retiro por la causal de renovación, 

deberán sujetarse a los criterios allí establecidos, debido a que dichas resoluciones no 

pueden quedar exentas del control constitucional realizado por este Tribunal.  

 

En el caso materia de análisis del Tribunal Constitucional mediante EXP. N.° 04698-

2015-PA/TC, emitió sentencia donde se declara fundada la solicitud de represión de 

actos lesivos homogéneos al considera que el acto denunciado viola nuevamente el 

derecho al debido proceso del recurrente en su modalidad del derecho a la motivación 

de las resoluciones administrativas. Además, viola su derecho al trabajo, entre otros 

derechos. 

Cabe mencionar que el al artículo 60 del Código Procesal Constitucional, señala que la 

represión de actos lesivos homogéneos permite la protección judicial de los derechos 

fundamentales frente a actos que han sido considerados contrarios a tales derechos en 

una sentencia previa. Concretizando que el principal objeto de la presente resolución 

es, que no haya dudas sobre que el acto denunciado viola el derecho al debido proceso 

del recurrente en su modalidad del derecho a la motivación de las resoluciones 

administrativas. 

 

En el planteamiento del problema se describe la problemática relacionado con el pedido 

de represión de actos lesivos homogéneos tales como ¿Cuándo se configura un acto 

homogéneo? ¿Cuáles serían los presupuestos que se deberían tomarse en cuenta para 

el pedido de la represión de actos lesivos homogéneos? y ¿Cuáles son los elementos 

subjetivos y objetivos el pedido de la represión de actos lesivos homogéneos? 

 

Así mismo se evidencia la importancia de lo señalado en la presente sentencia que, al 

interponer la denuncia de represión de actos lesivos homogéneos, deben estar presente 

determinados presupuestos procesales, por un lado, la existencia de una sentencia 
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ejecutoriada a favor del demandante en un proceso constitucional; y, por el otro, el 

segundo el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia.  

 

Por estas razones motivaron el estudio, dejando establecida como doctrina vinculante 

los criterios a tomar en cuenta para el pedido de represión de actos lesivos homogéneos, 

en el ámbito constitucional, en particular en el proceso de amparo, establecidas en la 

presente sentencia constitucional. 

 

De modo que, el objetivo general es realizar un análisis del Expediente N° 04698-2015-

PA/TC; mientras que los objetivos específicos es determinar cuándo se configura un 

acto homogéneo. Así como también determinar los presupuestos a tomarse en cuenta 

en los pedidos de represión de actos lesivos homogéneos.  

 

El presente trabajo de análisis de investigación es de tipo descriptiva explicativa, toda 

vez, que se busca desarrollar una descripción doctrinaria y jurisprudencial, por el cual 

pretendemos conducir un sentido de comprensión o entendimiento vinculados al tema 

materia de la presente investigación. 
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CAPÍTULO II  

2.1.- MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

2.1.1.- ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Es preciso señalar que esta figura procesal aparece en nuestro ordenamiento jurídico 

con el objetivo de evitar que se realicen nuevos procesos constitucionales en caso se 

den circunstancias análogas a las que se dieron en un primer proceso constitucional de 

la libertad, pues estos podrían tener sentencias contradictorias, con lo cual se manifiesta 

en toda su dimensión el principio de economía procesal. Y, además, con el propósito de 

asegurar la obligatoriedad de las sentencias que adquirieron el carácter de ejecutoriadas 

y así también se garantice el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Es importante 

tener presente que esta institución procesal resulta aplicable a los procesos 

constitucionales de la libertad, tales como el hábeas corpus, hábeas data, amparo y el 

proceso de cumplimiento, más allá de que la norma solo haga referencia al proceso de 

amparo, tal como lo ha sostenido el Tribunal Constitucional en su doctrina 

jurisprudencial.  

A decir de ETO CRUZ, GERARDO (2013), “Le imprime mayor eficacia a la decisión 

contenida en la sentencia constitucional, pues amplía los efectos de la cosa juzgada 

contenida en ella, respecto de supuestos lesivos homogéneos al agravio constitucional 

identificado en la motivación de la sentencia, a fin de prorrogarle la misma consecuencia, 

es decir, otorgarle las mismas consideraciones para extinguir los efectos que el nuevo 

acto lesivo homogéneo produce al derecho fundamental del agraviado1”. 

MESIAS, CARLOS (2012), refiere que el objetivo que se persigue con esta innovación 

es que la parte perjudicada por un hecho sustancialmente idéntico al que ha sido 

conocido por el juez del amparo no tenga que verse en la necesidad de recurrir a un 

nuevo proceso, con lo que ello significa en tiempo y costos, no solo para el agraviado 

sino para la administración de justicia. En segundo lugar, se evita que actos idénticos al 

que ha sido declarado lesivo se repitan en el futuro.  

A diferencia del autor, consideramos que es importante que el proceso de amparo sea 

idóneo para resolver un conflicto de interés sin la necesidad de recurrir a otros procesos 

                                                           
1 ETO CRUZ, Gerardo (2013). “Tratado del Proceso Constitucional de Amparo”.  
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tediosos en el tiempo, creando gastos innecesarios tanto al administrado y para la 

justicia, los jueces deben de tener la capacidad de resolver en su instancia respectiva. 

Respecto a ello debemos señalar que la represión de actos lesivos homogéneos protege 

judicialmente los derechos fundamentales frente a actos de similares características a 

aquellos que han sido considerados en una sentencia como contrarios a tales derechos. 

En este sentido, lo resuelto en un proceso constitucional de tutela de derechos 

fundamentales no termina sus efectos con el cumplimiento de lo ordenado en la 

sentencia respectiva, sino que se extiende hacia el futuro, con la finalidad de garantizar 

que no se vuelva a cometer una afectación similar del mismo derecho. 

A nivel procesal, la institución de la represión de los actos lesivos homogéneos ha sido 

recogida en el artículo 60º del Código Procesal Constitucional. El texto de este artículo, 

ubicado en el capítulo correspondiente al proceso de amparo, señala: 

“Artículo 60.- Procedimiento para represión de actos homogéneos 

Si sobreviniera un acto sustancialmente homogéneo al declarado lesivo en un proceso 

de amparo, podrá ser denunciado por la parte interesada ante el juez de ejecución. 

Efectuado el reclamo, el Juez resolverá éste con previo traslado a la otra parte por el 

plazo de tres días. La resolución es apelable sin efecto suspensivo. La decisión que 

declara la homogeneidad amplía el ámbito de protección del amparo, incorporando y 

ordenando la represión del acto represivo sobreviviente”. (Código Procesal 

Constitucional, artículo 60º) 

Compartimos con el autor que el Tribunal Constitucional ha emitiendo diversas 

decisiones en las que se ha hecho referencia a esta institución, mediante sentencias, 

autos de improcedencia y recursos de queja respecto a los actos homogéneos. 

2.1.1.1.- RESOLUCIONES QUE DEFINEN EL PROCESO DE CUMPLIMIENTO.  

 SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. EXPEDIENTE N° STC 03444-

2014-PA. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE REPRESIÓN DE ACTOS 

LESIVOS HOMOGÉNEOS: 

Mediante una reciente sentencia, STC 03444-2014-PA, el Tribunal Constitucional 

determinó cuáles son los requisitos de improcedencia de una del pedido de represión 

de actos lesivos homogéneos. 
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Con fecha 28 de septiembre de 2005, el recurrente interpuso demanda de amparo contra 

el Ministerio del Interior y el Director General de la Policía Nacional del Perú, a fin de 

que se declare inaplicable la Resolución Suprema 1097-2002-IN/PNP, la cual dispuso 

pasarlo a la situación de retiro por la causal de renovación de cuadros y que, en 

consecuencia, se ordene reponerlo a la situación de actividad y el reconocimiento de 

todos los derechos, beneficios, prerrogativas, remuneraciones, antigüedad en la 

categoría, jerarquía y grado de Comandante PNP, así como el ascenso al grado 

inmediato superior y el pago de remuneraciones dejadas de percibir 

El recurrente sustentó su demanda de amparo en que la resolución administrativa que 

dispuso su pase a la situación de retiro no se encontraba debidamente motivada y que 

constituía un acto arbitrario que lo despojaba de su condición de policía en actividad sin 

aplicar criterios objetivos. Alegó que la resolución vulneraba sus derechos 

constitucionales a la igualdad ante la ley, a la presunción de inocencia, al debido 

proceso, al trabajo, a la protección contra el despido arbitrario, al honor y a la buena 

reputación 

En ese sentido, el TC declara improcedente el pedido de represión de actos lesivos 

homogéneos, debido a que no cumple con los requisitos preestablecidos como son: a) 

La existencia de una sentencia estimatoria firme a favor de la parte demandante en un 

proceso constitucional de tutela de derechos fundamentales. b) El cumplimiento de lo 

ordenado en la sentencia constitucional estimatoria. c) La sentencia previa que declara 

fundada la demanda puede ser del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional. d) La 

existencia de una manifiesta homogeneidad entre el acto lesivo sobreviniente y el acto 

declarado lesivo a los derechos fundamentales. (STC 03444-2014-PA). 

Consideramos que este criterio es correcto ya que implica analizar no sólo las 

características del acto, sino también las razones que lo originaron, pues pueden ser 

diferentes de las invocadas en un primer momento; además de ello el recurrente, de 

conformidad con lo que dispone el artículo 84 del Decreto Legislativo 1149, Ley de la 

Policía Nacional del Perú, ha superado el límite de edad tanto para el grado de 

comandante como de coronel. 

 EXPEDIENTE N° EXP. N° 05287-2008-PA/TC-LIMA: 

La represión de actos lesivos homogéneos encuentra su sustento en la necesidad de 

garantizar la obligatoriedad de las sentencias ejecutoriadas y evitar el inicio de un nuevo 
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proceso constitucional frente a actos que de forma previa han sido analizados y 

calificados como lesivos de derechos fundamentales. 

 EXPEDIENTE N° 04878-2008-PA/TC: 

Un primer fundamento de la represión de actos lesivos homogéneos, que ha sido 

mencionado de forma expresa en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, lo 

constituye la necesidad de evitar que las personas afectadas en sus derechos por un 

acto homogéneo a aquél calificado como inconstitucional en un primer proceso, tengan 

que dar inicio a uno nuevo para cuestionarlo. 

Compartimos el criterio de ambas sentencias en señalar que los actos lesivos 

homogéneos afectan los derechos fundamentales incurriendo en una duplicidad del 

proceso y la generación exagerada e injustificada de costos y costas, donde existe 

afectación en quien lo solicita y contribuye a una carga procesal derivada de un mismo 

hecho. 

 

2.1.2.- EVOLUCIÒN NORMATIVA:  

Si bien es cierto con la Constitución Política de 1979 apareció un Tribunal de Garantías 

Constitucionales, la aplicación de los derechos contenidos en su corpus iuris no eran 

generalmente aplicados en los fallos emitidos por los supremos tribunales, en tal sentido 

la jurisprudencia constitucional además de ser escasa, era contradictoria; más aún a 

pesar de su ratificación existencial en la Constitución de 1993 materializada ésta luego 

de eventos políticos cuestionables, la esfera jurídica del tribunal constitucional fue 

lesionada por la influencia partidaria gobernante, limitándose así su doctrina 

jurisprudencial. 

Sin embargo, tal como asevera el Dr. Marcial Rubio Correa, los últimos años han 

marcado una notable diferencia: nuestro Tribunal Constitucional ha desarrollado una 

doctrina constitucional que consideramos enérgica y precisa. Contribuye a la 

consolidación de un Estado de Derecho en el que el ejercicio de la acción conduce a 

resultados predecibles y, además, ejecutables. Una iniciativa jurisprudencial de este tipo 

tiene que desarrollar necesariamente discusión y contienda respecto de conceptos y 

de soluciones pero, creemos, la actuación general del Tribunal ha sido altamente 

positiva para el Derecho peruano en general y no sólo para el Derecho Constitucional. 

https://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
https://www.monografias.com/Politica/index.shtml
https://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/parcuno/parcuno.shtml#JURISP
https://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/temader/temader.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
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Dentro de ese contexto, y como lo menciona MESIA, Carlos (2014), “de manera 

consecuente el máximo intérprete de la norma constitucional, ha precisado entre otros 

puntos, la definición, fundamentos, y criterios para identificar los llamados actos lesivos 

homogéneos contenidos en el Código Procesal Constitucional en su artículo 60º, 

novedosa institución en la represión de estos actos que se presentan en aquellos casos 

en los que el demandante, no obstante haber resultado vencedor en un 

primer proceso de amparo, se ve nuevamente afectado en sus derechos por actos 

similares a los que ya fueron objeto de pronunciamiento en sede jurisdiccional2. 

Así lo decidió el TC en la sentencia recaída en el Expediente Nº 04878-2008-PA/TC, en 

virtud de su función pedagógica, teniendo presente que la represión de los actos 

homogéneos constituye una institución nueva en nuestro sistema procesal 

constitucional y que debe ser considerado como un mecanismo de protección judicial de 

los derechos fundamentales frente a actos de características similares a los que ya 

fueron considerados en una sentencia como contrarios a tales derechos. 

Es criterio nuestro que la sentencia en un proceso constitucional de tutela de derechos 

fundamentales no agota sus efectos con el cumplimiento de lo dispuesto, sino que se 

extiende hacia futuro, en la perspectiva de garantizar que no se vuelva a cometer una 

afectación similar del mismo hecho. 

Para ETO CRUZ, GERARDO (2013) “Es aquella conducta de acción u omisión, 

proveniente de cualquier autoridad, funcionario o persona, que amenaza o vulnera 

derechos fundamentales”3. 

 

 

2.1.3.- BASES TEÓRICAS  

2.1.3.1.- ACTOS ADMINISTRATIVOS: 

La Ley de Procedimiento Administrativo General N° 27444, en su artículo 1° regula 

específicamente el concepto de acto administrativo y los diferencia además de aquellos 

que no son actos administrativos de la siguiente manera:  

Artículo 1°. - Concepto de acto administrativo 

                                                           
2 MESÍA, Carlos (2004) “Exégesis del Código Procesal Constitucional. Gaceta Jurídica”. 
3 ETO CRUZ, Gerardo (2013) “Tratado del Proceso Constitucional de Amparo”. 

https://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos12/derjuic/derjuic.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/tutela/tutela.shtml


17 
 

Son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de 

normas de derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los 

intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación 

concreta. 

 

2.1.3.2.- ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO: 

Los elementos del acto administrativo que la Ley ha establecido son seis: 

 Una de la declaración de cualquiera de las entidades. 

El acto administrativo es el resultado jurídico de un proceso de exteriorización intelectual 

que es emanado de cualquiera de los órganos de las entidades, para concretar en un 

supuesto especifico la potestad conferida por la ley. Al constituir el acto administrativo, 

una típica manifestación del poder público, conlleva fuerza vinculante por imperio del 

derecho. Este elemento, comprende la naturaleza unilateral de la declaración, puesto 

que la decisión se origina y produce por efecto de la convicción única de quien ejercer 

la autoridad, siendo irrelevante la voluntad del administrado para generarla. 

Comúnmente se reduce el acto administrativo a aquellas actuaciones que contienen una 

manifestación de voluntad administrativa, el querer, la intención consciente y voluntaria 

de la autoridad haciendo actuar a la ley, que se forma con los elementos de juicio que 

conoce y el ordenamiento jurídico aplicable.  

 Destinada a producir efectos jurídicos externos. 

La naturaleza de decisión ejecutoria es sustancial para la configuración del acto 

administrativo, pues solo mediante este acto, la autoridad puede crear, reconocer, 

modificar, transformar o cancelar intereses, obligaciones o derechos de los 

administrados, a partir del contenido del acto que aprueba. La actividad administrativa 

productora de efectos jurídicos externos se caracteriza por dirigirse hacia el exterior de 

la organización administrativa que la emita, hacia los ciudadanos, otras entidades, las 

autoridades administrativas respecto de sus derechos como agente público, otros 

órganos, cuando actúan como administrados, o cuando posean carácter general.  

A diferencia de ETO CRUZ, GERARDO. (2013) “Considera que en la comparativa 

jurídica, la mayoría de las legislaciones tanto de América Latina como a nivel europeo 
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coinciden en definir el acto lesivo como un acto u omisión que viola o amenaza un 

derecho fundamental”4 

Los efectos jurídicos que produce un acto administrativo pueden ser actuales o futuros, 

pero siempre directos, públicos y subjetivos. Excluye el ámbito de la actuación pública 

que recae al propio interior de las entidades, que caracteriza a los actos de 

administración o actos internos de la administración, tales como, los informes, 

opiniones, proyectos, actos de trámite, etc. 

 

  Recae en derechos, intereses y obligaciones de los administrados. 

La calidad de acto administrativo queda reservada para aquellas decisiones que por sí 

mismas generan efectos jurídicos para los terceros, en sus derechos, intereses u 

obligaciones.  

El sujeto pasivo o administrado viene a ser calificado por que sobre sus intereses o 

derechos de relevancia pública recae el efecto del acto, y van a verse alterados sea a 

favor o en contra. Por ende, resultan excluidos los actos, que están dirigidos a producir 

efectos indirectos en el ámbito externo, tales como los informes aun cuando sean 

vinculantes o dación de normas técnicas, aun cuando se expresen bajo forma de 

resolución.  

En nuestra opinión consideramos que los actos que se agotan en el ámbito interno de 

la propia Administración son actos del poder público, pero que por su alcance no 

requieren ser recubiertos de las garantías, y recelos propios de la actuación externa. 

Como tal, se orientan exclusivamente a la búsqueda de la eficacia de los resultados de 

la gestión pública. 

 

 Es una situación concreta. 

Característica del acto administrativo, es que los efectos subjetivos que producen son 

concretos, de materia y situación jurídica administrativa específica, lo que la diferencia 

de los reglamentos que son abstractos, generales e impersonales. 

                                                           
4 Ídem, pág. 248. 
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La exigencia de concreción para configurar un acto administrativo no es sinónimo de 

individualidad del administrado concernido con el acto, puesto que un acto también 

puede ser dirigido a un número incierto de personas, pero dentro de una situación 

jurídico-administrativa perfectamente concreta (ej. Convocatoria a una licitación pública, 

o a una audiencia pública). 

 

 Es el marco del derecho público. 

La actuación pública que califica como acto administrativo ha de estar sujeta a los 

preceptos del derecho público o lo que es lo mismo realizada en ejercicio de la función 

administrativa. No se trata de calificar al acto, por el órgano que es su autor, sino por la 

potestad pública que a través de ella se ejerce. En ese mismo sentido, no resulta 

necesario que para ser calificado como acto administrativo que la actuación pública sea 

expresión de una potestad exorbitante, ya que la misma capacidad ejecutiva y vinculante 

del acto, lo convierte en acto administrativo. 

La exigencia del marco de derecho público no debe conducir al equívoco que en cada 

caso deba analizarse si se trata de una relación jurídica administrativa o no, pues esta 

subyace a la naturaleza misma de las entidades. La huida del derecho público, o la 

sustracción de este marco jurídico debe ser expresa, para poder excluir a sus decisiones 

de la calificación de acto administrativo. 

 

 Puede tener efectos individualizado o individualizables (artículo 29º). 

Un acto administrativo puede tener efecto individualizado o individualizable al momento 

de su dación, pues lo importante es que, al momento de su ejecución, ya este 

individualizado perfectamente. Así, fue precisado por la Comisión para la interpretación 

correcta de sus alcances. 

 

2.1.3.3.- REQUISITOS PARA LA VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO: 
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El sujeto del que emana la declaración de voluntad en que el acto administrativo 

siempre es una Administración Pública, el mismo que actúa a través de una persona 

física, titular de un órgano. Los requisitos que deben concurrir son los siguientes5: 

 

 La regularidad de la investidura: La primera cuestión a considerar en el elemento 

subjetivo es la figura como titular del órgano. Pues, el nombramiento de la autoridad 

o funcionario no sea válido, bien por qué este se haya anticipado o haya sido cesado, 

porque el órgano este ocupado fraudulentamente por un impostor, etc.  

 

A diferencia del autor debemos de aportar que la doctrina califica como supuestos de 

funcionarios, planteamos que debe negarse toda validez a los actos realizados por 

este supuesto funcionario, y por seguridad, debe reconocerse valor a dichos actos 

siempre que se adecuen al Derecho en todos los demás elementos. 

 

 La actuación del titular del órgano implica su imparcialidad: La ausencia 

de circunstancias que puedan provocar la parcialidad de la autoridad o servidor y que 

se concreta en las llamadas causas de abstención y de recusación; la actuación del 

funcionario en que concurran motivos de abstención no implicará necesariamente la 

invalidez de los actos en que haya intervenido o bien únicamente la implicará cuando 

haya sido determinante de la resolución adoptada. Entre estas causas de abstención 

y recusación son:  

 Tener interés personal en el asunto de que se trate. 

 El parentesco de consanguinidad dentro de 4º grado o de afinidad dentro del 

2º grado. 

 Tener amistad íntima o enemistad manifiesta. 

 Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada 

directamente en el asunto. Si en alguna autoridad o servidor de las 

administraciones públicas se da alguna de las circunstancias anteriores 

deberá abstenerse de intervenir, incurriendo en caso contrario en 

responsabilidad. 

 

                                                           
5 El acto administrativo. Concepto, clases y elementos. Motivación y notificación. 
http://opositoya.50webs.com/auxiliar/temario/EL%20ACTO%20ADMINISTRATIVO%202.htm 

http://opositoya.50webs.com/auxiliar/temario/EL%20ACTO%20ADMINISTRATIVO%202.htm
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 Capacidad de obrar del titular del órgano y la ausencia de vicios en el 

consentimiento: Es objeto en el Derecho administrativo de distinta 

valoración. La incapacidad del funcionario titular del órgano, por enajenación 

mental, por ejemplo, o la concurrencia de determinados vicios en su voluntad, 

como el dolo o la violencia, tampoco afectarían decisivamente a la validez del 

acto, si éste desde el punto de vista objetivo se produce de acuerdo con el 

ordenamiento jurídico. 

 

LA REPARABILIDAD DEL ACTO: Pone en evidencia el carácter restitutorio del 

amparo. En efecto, la reparabilidad alude a la posibilidad de retrotraer o volver las 

cosas al estado anterior a la amenaza o violación de un derecho fundamental, lo que 

no siempre se consigue ya que resulta difícil volver las cosas al estado anterior. 

 

Esta se define como la aptitud que se confiere a un órgano de la Administración para 

emanar determinados actos jurídicos en nombre de ésta. Ordinariamente las 

competencias son establecidas por la norma de forma impersonal, de manera que 

todos los funcionarios que tienen el mismo empleo ostentan las mismas 

competencias. La falta de competencia determina el consiguiente vicio de 

incompetencia que nuestro Derecho contempla como susceptible de originar dos 

tipos de invalidez (nulidad de pleno derecho o simple anulabilidad).  

 

2.1.3.4.- REPRESIÒN DE ACTOS LESIVOS HOMOGENEOS. 

2.1.3.4.1.- IDEAS INTRODUCTORIAS:   

Desde la dación del Código Procesal Constitucional en el año 2004, el Perú ha afianzado 

un interesante camino de defensa de los derechos fundamentales, a través de las 

distintas instituciones procesales, propias y del Derecho Comparado, para una mejor 

tutela de los derechos consagrados en nuestra Carta Fundamental. 

El Código Procesal Constitucional, ha consolidado a nuestra nación en un lugar 

expectante en la defensa de los derechos fundamentales, porque no solo ha previsto la 

proyección de un instrumento procesal autónomo, sino que ha establecido una doctrina 

jurisprudencial por medio del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial orientada a 

una defensa más efectiva de los derechos fundamentales. 
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Respecto a la subsistencia al momento de presentar la demanda podemos decir que, la 

subsistencia del acto lesivo debe aludir a si este se mantiene o ha dejado de llevarse a 

cabo al momento de presentarse la demanda.  

ETO CRUZ, GERARDO (2013) “señala que los actos   lesivos   pueden   clasificarse   

en   subsistentes o insubsistentes6”. 

La represión de actos homogéneos constituye una institución procesal que consolida el 

carácter de urgencia de los procesos constitucionales, que permite dos efectos 

definidos: de un lado, evita la interposición de un nuevo proceso constitucional frente a 

una determinada agresión de similares caracteres a aquella que ocurrió en un primer 

proceso, en cuya ejecución se produce una nueva agresión, y de otro lado, implica una 

pronta actuación de la justicia constitucional frente a agresiones que vulneren derechos 

fundamentales. 

Una primera pregunta para esta institución procesal es ¿cómo puede darse una segunda 

decisión tutelar respecto a una agresión que, en un momento previo, al consolidarse 

como primera agresión, ya ha implicado pronunciamiento del juez? 

Un ejemplo práctico puede ayudarnos a ubicarnos contextualmente en el problema: si 

un trabajador es despedido y logra, tras culminar su proceso de amparo, su reposición, 

en líneas generales entenderíamos que el proceso concluyó al producirse la restitución 

del trabajador en su plaza de trabajo. Esa sería la premisa general. 

Sin embargo, puede ocurrir que se produzca una agresión constitucional a los derechos 

del trabajador, respecto del mismo caso, en plena fase de ejecución, y que se produzca 

una nueva separación abrupta del trabajador de su plaza laboral, por razones 

sustancialmente similares a la primera. 

Una opinión distinta a explicado precedentemente debemos señalar que, en este 

segundo caso, frente a una nueva agresión al derecho fundamental al trabajo, muy 

similar a la primera, se puede solicitar la represión de actos homogéneos, pues este 

segundo despido tiene los visos de estar correlacionado con el primer despido, y de no 

constituir un despido sustancialmente originado en causas totalmente diferentes. 

                                                           
6 ETO CRUZ, Gerardo (2013). “Tratado del Proceso Constitucional de Amparo”. 
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Igualmente, en la STC 01495-2012-PA/TC7 de producirse esa segunda agresión en los 

términos previstos por la “el juez constitucional declarará la existencia de un acto 

homogéneamente lesivo a aquel que se produjo en la primera oportunidad en que fue 

declarada fundada la demanda, y ciertamente dispensará tutela constitucional inmediata 

a favor de la parte afectada en el proceso constitucional respectivo”. 

Una segunda interrogante que nos formularnos es: ¿y por qué no recurrir a una segunda 

acción constitucional a fin de tutelar el derecho afectado si el primer caso ya concluyó? 

En una lógica procesal más rigurosa debería discutirse en otra acción una nueva 

agresión o que bien sea en ejecución de sentencia, aunque limitadamente, conforme a 

los principios de legalidad y de congruencia procesal, donde se discutan los alcances 

del cumplimiento efectivo de la sentencia. 

“Sin embargo, la institución de represión de actos homogéneos determina los alcances 

de una nueva agresión muy parecida a la primera y, por lo tanto, fija los alcances de una 

nueva tutela respecto del derecho conculcado, ahorrando al litigante la exigencia de 

acudir a un nuevo proceso, con lo cual se logra la posibilidad de dar lugar material a la 

exigencia prevista por el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos”8. 

“De otro lado, esta institución igualmente se inscribe dentro de los alcances del principio 

de elasticidad en sede constitucional, así como presenta una directa vinculación con el 

principio de autonomía procesal, institución a su vez arraigada desde la doctrina 

alemana, con efecto de irradiación sobre otros ordenamientos constitucionales”9. 

En relación a pronunciamientos anteriores sobre actos homogéneos, el Tribunal 

Constitucional ha adoptado posturas interpretativas similares, siendo una de las más 

relevantes, antes de la dación de la sentencia cuya estructura nos permitimos comentar, 

                                                           
7 STC 01495-2012-PA/TC. Caso Cementos Lima. Esta decisión, bastante más construida en relación a 
decisiones anteriores del Tribunal Constitucional sobre la materia, fija los requisitos para la acreditación 
de actos homogéneamente lesivos, así como desarrolla los criterios para la identificación del acto 
homogéneo propiamente dicho. 
8 Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 25.  Protección Judicial 1. Toda persona tiene 
derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales 
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 
Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que 
actúen en ejercicio de sus funciones oficiales (…) 
9 Código Procesal Constitucional. Artículo III.- Principios Procesales (…) Asimismo, el Juez y el Tribunal 
Constitucional deben adecuar la exigencia de las formalidades previstas en este Código al logro de los fines 
de los procesos constitucionales. 
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la contenida en la STC 5033-2006-PA/TC en cuanto a la exigencia de una identidad 

material entre el hecho lesivo y el originario. 

 

2.1.3.4.2.- EXIGENCIAS PARA LA CONFIGURACIÒN DE LOS ACTOS 

HOMOGÈNEOS: 

La determinación de actos homogéneos fija dos ámbitos previos necesariamente 

correlacionados por existir una decisión antecedente y un hecho a denominar 

consecuente que en suma se pretende contrastar con el acto matriz de vulneración del 

derecho fundamental concernido. 

Estas exigencias son las siguientes: 

La existencia de una sentencia ejecutoriada a favor del demandante en un 

proceso constitucional de tutela de derechos fundamentales. 

a) Este requerimiento sigue la pauta de un necesario pronunciamiento con 

sentencia realizable a partir de su propia condición de decisión ejecutoriada: 

Es en base a la consecuencia Ius fundamental que fije esa decisión previa que 

podrá determinarse si un nuevo acto lesivo se configura a partir de la comparación 

propia a determinar entre ambos actos de agresión. 

 

Si existe identidad de agresión, el juez estimará el pedido de la parte accionante. 

Si no existe el requerimiento de identidad, será necesario desestimar el pedido y 

la parte afectada quedará en libertad de recurrir a la vía pertinente si considera que 

se ha consumado una agresión. 

 

En la determinación de esta agresión se consuma la potestad del juez de recurrir 

prestamente a tutelar el derecho conculcado, evitando así la necesaria 

interposición de un nuevo proceso. Y de suyo, ello se evitará en cuanto exista una 

sustantiva identidad entre los actos originadores de la agresión. 

 

b) Cumplimiento de lo ordenado en la sentencia de condena: En esta exigencia 

es importante hacer una importante distinción: la represión de actos homogéneos 
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no debe correlacionarse con los apercibimientos fijados por el artículo 22º del 

Código Procesal Constitucional10. 

 

Consideramos que la sentencia que ordena la realización de una prestación de 

dar, hacer o no hacer es de actuación inmediata. Para su cumplimiento, y de 

acuerdo al contenido específico del mandato y de la magnitud del agravio 

constitucional, el Juez podrá hacer uso de multas fijas o acumulativas e incluso 

disponer la destitución del responsable. Cualquiera de estas medidas coercitivas 

debe ser incorporada como apercibimiento en la sentencia, sin perjuicio de que, de 

oficio o a pedido de parte, las mismas puedan ser modificadas durante la fase de 

ejecución.  

 

El monto de las multas lo determina discrecionalmente el Juez, fijándolo en 

Unidades de Referencia Procesal y atendiendo también a la capacidad económica 

del requerido. En efecto, si existe un mandato firme en sede constitucional y éste 

no es acatado por la parte obligada, es entonces necesario recurrir a los 

apercibimientos de multas compulsivas, acumulativas e inclusive destitución, mas 

no será exigible recurrir a la figura de represión de actos homogéneos. 

 

Esto se debe a la necesaria diferenciación de medida sustantivamente alterna de 

esta institución frente a los apercibimientos en sede constitucional y no a un 

carácter de complementariedad de la figura de represión de actos homogéneos. 

 

En esa lógica, entonces, será importante establecer que la represión de actos 

homogéneos constituye una exigencia distinta de los varios apercibimientos que 

considera la normativa procesal constitucional, en tanto existe un nuevo acto 

agresor que reviste características muy similares a aquella agresión que dio lugar 

a que se estimara la demanda. 

                                                           
10 Código Procesal Constitucional. Artículo 22.- Actuación de Sentencias. La sentencia que cause ejecutoria 
en los procesos constitucionales se actúa conforme a sus propios términos por el juez de la demanda. Las 
sentencias dictadas por los jueces constitucionales tienen prevalencia sobre las de los restantes órganos 
jurisdiccionales y deben cumplirse bajo responsabilidad. El auxilio de la fuerza pública, el recurso a una 
institución financiera o la ayuda de quien el Juez estime pertinente. El Juez puede decidir que las multas 
acumulativas asciendan hasta el cien por ciento por cada día calendario, hasta el acatamiento del 
mandato judicial. El monto recaudado por las multas constituye ingreso propio del Poder Judicial, salvo 
que la parte acate el mandato judicial dentro de los tres días posteriores a la imposición de la multa. En 
este último caso, el monto recaudado será devuelto en su integridad a su titular. 
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2.1.3.4.3.- CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÒN DEL ACTO HOMOGÈNEO:   

No resulta tarea sencilla identificar un acto sustantivamente homogéneo y en ese orden 

de ideas, la sentencia en comento fija determinados requisitos subjetivos y objetivos 

para la identificación del acto lesivo. 

¿Por qué esta tarea puede presentar un margen de complejidad? Sencillamente en 

razón de que suele ocurrir, en la práctica judicial, que la parte afectada por una nueva 

agresión identifica como acto lesivo muchas circunstancias fácticas que distorsionan el 

incumplimiento efectivo de la sentencia pero que, en propiedad, no constituyen un acto 

homogéneo. 

Requiere el juez constitucional, entonces, “fijar determinados criterios que puedan 

conducir a establecer que nos encontramos frente a una agresión sustancialmente 

similar y que debe ser reprimida a través de un pronunciamiento que declare que el 

acto en cuestión es homogéneo al de la primera agresión”11 

 

 Características de la persona: Quien solicite la represión de actos homogéneos 

debe ser la misma persona afectada respecto a la primera afectación declarada 

en la sentencia. Este carácter puede ser determinado como la unidad de sujeto, 

es decir, no se trata de una afectación a un tercero sino es la misma persona, 

natural o jurídica, que resulta afectada con un nuevo acto lesivo, quien es 

nuevamente agredida en su derecho fundamental, cuestión que conduce a pedir 

la represión de ese acto represor incompatible con los derechos generados 

respecto a la primera agresión. 

 

 Características de la fuente: La fuente del acto lesivo debe corresponder al 

mismo sujeto agresor o a la persona jurídica que a través de cualquiera de sus 

funcionarios, hubiere sido el primer funcionario agresor u otro, consolidándose una 

nueva agresión a la parte afectada y determinándose la necesidad de una tutela 

vía la represión de actos homogéneos. 

 
“Podemos denominar a esta exigencia unidad de fuente en tanto determinamos 

que sea quien ha cometido la primera agresión, quien vuelve a cometerla respecto 

                                                           
11 https://edwinfigueroag.wordpress.com/x-represion-de-actos-homogeneos/ 

https://edwinfigueroag.wordpress.com/x-represion-de-actos-homogeneos/
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del acto denominado homogéneo”12 

 

2.1.3.4.4.- ELEMENTOS OBJETIVOS: 

Distinguimos aquí la homogeneidad del nuevo acto respecto a uno anterior, así como 

la manifiesta homogeneidad, aspectos que el juez deberá valorar en relación a las 

circunstancias propias del caso, a contrastar con los elementos subjetivos antes 

acotados:13 

 

a) Homogeneidad del nuevo acto respecto a uno anterior: 

La condición sustancialmente homogénea que demande el artículo 60 del Código 

Procesal Constitucional, se refiere a que el nuevo acto agresor debe representar 

características similares respecto a aquel primer acto que constituyó la agresión 

declarada contraria a la Constitución. 

En adición a ello, las razones deberían ser igualmente similares pues si éstas 

pertenecen a otro ámbito, entonces ya no nos encontramos frente a una agresión similar 

sino a una distinta. En vía de ejemplo, si un trabajador fue despedido 

inconstitucionalmente a través de un despido nulo y logra, como es de preverse, su 

reposición, sería objeto de tutela, en una petición de represión de actos homogéneos, 

nuevamente otro despido nulo. A su vez, si el nuevo despido se basara en un despido 

fraudulento, sustantivamente distinto al acto fuente, consideramos que es de inferir que 

ya no nos encontramos frente a un acto a ser reprimido vía esta institución procesal. 

b) Manifiesta homogeneidad: 

Esta exigencia corresponde a una cuestión de manifiesta similitud entre el acto fuente 

agresor y el nuevo acto cuya represión se solicita. 

He aquí una de las principales exigencias de esta institución pues si no hay 

homogeneidad, entonces habrá necesidad de desestimar la solicitud y será necesario 

emprender un nuevo proceso constitucional para dar lugar. 

La experiencia judicial en estos avatares nos conduce a afirmar que en rigor ésta es la 

exigencia más compleja a propósito de la acreditación de los actos homogéneos con 

relación al acto agresor, en tanto debe existir un necesario criterio de conexión entre los 

                                                           
12 https://edwinfigueroag.wordpress.com/x-represion-de-actos-homogeneos/ 
13 Ídem 

https://edwinfigueroag.wordpress.com/x-represion-de-actos-homogeneos/
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actos sujetos a comparación, en los cuales bien pueden coincidir sujeto, fuente y 

características similares en la forma del acto, pero no necesariamente coinciden 

respecto a la exigencia de manifiesta homogeneidad pues en este ítem concreto cuanto 

se exige es que haya características evidentemente similares con relación al acto fuente 

agresor, lo cual, las más de las veces, no se cumple cabalmente por parte de quienes 

resultan solicitantes respecto de una represión de actos homogéneos. 

Es de nuestra opinión que, por su carácter manifiesto, obliga a los demandantes a 

plantear a través de este proceso solamente controversias en que no se requieran 

mayores elementos probatorios para evaluar si los actos cuya arbitrariedad se alega son 

lesivos de derechos fundamentales. Estos actos arbitrarios resultan de un proceder 

contrario a la justicia, la razón o las leyes. 

 

2.1.3.5.- ACCIÒN Y PROCESO CONSTITUCIONAL DE AMPARO:  

2.1.3.5.1.- ACCIÒN DE AMPARO 

El Amparo como veremos en las siguientes líneas, responde a la idea compartida no 

solo a nivel nacional sino también internacional de que los Derechos Fundamentales 

requieren de herramientas que garanticen su desarrollo pleno, una de ellas es la 

garantía jurisdiccional del Amparo que funciona como un mecanismo de protección 

urgente de garantía de derechos dotado de características especiales distintas a la de 

los procesos ordinarios 

2.1.3.5.2.- CONCEPTO Y OBJETO: 

 

Debido a la naturaleza de norma jurídica de la Constitución es necesario que se prevean 

mecanismos jurídico-procesales idóneos para hacer efectivas las disposiciones 

constitucionales. Entre estos mecanismos se encuentran los procesos constitucionales, 

que se clasificarán según el objeto de protección reservado a cada uno, en caso de que 

se pretenda garantizar a la persona la posibilidad de acceder a la tutela de sus derechos 

constitucionales para que pueda ejercerlos plenamente. Los procesos constitucionales, 

en general, y el amparo, en particular, juegan un papel importante en la concretización 

de la Constitución. En ese sentido, el Tribunal Constitucional (TC) ha precisado que “Los 

‘derechos fundamentales’ y los ‘procesos para su protección’ se han instituido como 

institutos que no pueden entenderse de modo aislado, pues tales derechos solo podrían 

‘realizarse’ en la medida en que cuenten con mecanismos ‘rápidos’, ‘adecuados’ y 
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‘eficaces’ para su protección. Así, a los derechos fundamentales, además de su 

condición de derechos subjetivos del más alto nivel y, al mismo tiempo, de valores 

materiales de nuestro ordenamiento jurídico, les es consustancial el establecimiento de 

mecanismos encargados de tutelarlos, pues es evidente que derechos sin garantías no 

son sino afirmaciones programáticas, desprovistas de valor normativo” 

El proceso de amparo tiene por objeto proteger los derechos constitucionales distintos 

a la libertad personal, y sus derechos conexos, y al acceso a la información pública y la 

autodeterminación informativa (protegidos por el hábeas corpus y hábeas data, 

respectivamente). En ese sentido, la Constitución, en el numeral 2 de su artículo 200, 

ha señalado que el amparo procede “contra el hecho u omisión, por parte de cualquier 

autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los demás derechos 

reconocidos por la Constitución, con excepción de los señalados en el inciso siguiente. 

No procede contra normas legales ni contra resoluciones judiciales emanadas de 

procedimiento regular”. Los alcances y características de este proceso se interpretan de 

conformidad con el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(de conformidad con los artículos 55 y 56, y la cuarta disposición final y transitoria de la 

constitución). Esta disposición de Derecho Internacional señala que el proceso que 

tenga por objeto la protección judicial de los derechos constitucionales de las personas, 

debe ser un recurso sencillo, rápido y efectivo ante los jueces o tribunales competentes. 

 

Asimismo, el proceso de amparo, como todo proceso constitucional, de acuerdo con los 

artículos II del Título Preliminar y 2 del Código Procesal Constitucional (en adelante, CP. 

Const.), tiene como finalidad garantizar la vigencia efectiva de los derechos 

fundamentales y la supremacía de la Constitución. “A estos efectos, el artículo 1 del CP. 

Const. ha dispuesto que tales finalidades se logren con la reposición o restitución de las 

cosas al estado anterior a la amenaza de vulneración del derecho o a su vulneración 

efectiva”14  

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha señalado que en: “los procesos 

constitucionales se busca no solo la protección de los derechos fundamentales, sino 

también la constitucionalidad del Derecho objetivo. “De ahí que se haya señalado que 

dichos procesos deben ser capaces de comprender no solo la tutela subjetiva de los 

derechos constitucionales, sino también la tutela objetiva de la Constitución”15. De esta 

                                                           
14 STC Exp. N° 2877-2005-PHC/TC, f. j. 5. 
15 STC Exp. N° 0266-2002-AA/TC, f. j. 5. 
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manera se advierte que el proceso de amparo tiene, en principio, una naturaleza 

restitutiva del orden constitucional (subjetivo-objetivo). 

El Tribunal Constitucional, en las sentencias de los Expedientes N° 0023-2005-PI/TC 

(f. j. 10) y N° 0266-2002-AA/TC (f. j. 6) ha señalado que los procesos constitucionales 

se diferencian de los procesos ordinarios debido a su naturaleza y ello atiende a cuatro 

criterios: 

 Por sus fines. Los procesos ordinarios no tienen por objeto esencial hacer 

efectivo el principio de supremacía constitucional ni siempre persiguen la 

protección de los derechos fundamentales. 

 Por el rol del juez. En los procesos constitucionales, el juez constitucional tiene 

un mayor control de la actuación de las partes. 

 Por los principios orientadores. Si bien los principios procesales se aplican en los 

procesos constitucionales y en los ordinarios, se debe tener en cuenta que la 

aplicación de los principios en los procesos constitucionales es más intensa en 

función de los fines que persiguen. 

 Por su naturaleza. Los procesos constitucionales tienen un doble carácter 

subjetivo-objetivo, debido a que persiguen la vigencia de los derechos 

fundamentales, tanto en su dimensión subjetiva como en su dimensión objetiva 

(como valores materiales del ordenamiento jurídico). 

 

Respecto al consentimiento del acto lesivo, se hace referencia a una determinada 

conducta que ha sido llevada a cabo por la persona afectada. En este sentido, el acto 

lesivo puede haber sido objeto de un consentimiento, expreso o tácito, o puede no 

haberlo sido; entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el amparo 

dentro del término que exige la ley.  

Por otro lado, al proceso constitucional de amparo se le ha conocido como un proceso 

de tutela de urgencia, pues “(…) ante la necesidad de tutelar el derecho antes de que 

este devenga en irreparable el proceso de amparo se constituye como un proceso de 

tutela de urgencia”. De ahí que solo se recurra a él “ante la ausencia de otros 

instrumentos procesales que resuelvan de manera eficaz la pretensión propuesta en la 

respectiva demanda16 De este modo, el proceso de amparo se constituye como proceso 

                                                           
16 STC Exp. N° 6720-2005-PA/TC, f. j. 3, STC Exp. N° 5814-2006-PA/TC, f. j. 5. 
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expeditivo, dinámico y sobre todo eficaz (recuérdese las características estipuladas en 

el artículo 25 de la CADH)17 

Asimismo, respecto de la necesidad de tutelar los derechos fundamentales de 

inmediato, a fi n de no llegar a la irreparabilidad del derecho, el Tribunal Constitucional 

ha precisado que “no es adecuado para este tipo de situaciones a fi n de suprimir las 

conductas agraviantes el prolongado tiempo que normalmente duran los procesos de 

carácter ordinario. Es por ello que se requiere de una tutela jurisdiccional de urgencia, 

la cual se expresa mediante procesos más breves y eficaces”. Se trata, pues, de los 

procesos constitucionales18 

La tutela de urgencia, en estricto, es aquella que debe brindar protección a la situación 

jurídica que no puede ser protegida de manera adecuadamente por la tutela ordinaria. 

En ese sentido, se comporta como complemento de la tutela ordinaria; en tanto que es 

el remedio procesal para el daño que podría ocasionarse por el paso del tiempo si se le 

exige al justiciable que lleve su pretensión constitucionalmente relevante en la vía 

ordinaria19 

Como se podrá advertir, la naturaleza restitutoria y de tutela de urgencia del proceso de 

amparo determina sus presupuestos procesales y las reglas de su procedimiento. Así, 

los presupuestos procesales del amparo exigen que, entre otros requisitos, el 

demandante alegue un derecho constitucional y que los hechos estén vinculados 

directamente a su contenido constitucional. Con ello debe quedar acreditada la 

titularidad del derecho y también la existencia del acto lesivo o reclamado20 

 

Por último, su naturaleza restitutoria determina la prescindencia de la etapa probatoria. 

En efecto, en el caso concreto, el análisis del juez constitucional se restringe a la 

delimitación del contenido constitucional del derecho alegado y a la evaluación de la 

validez del acto reclamado. Obviamente, el análisis de la validez del acto reclamado 

implica además un análisis de la razonabilidad y proporcionalidad. 

                                                           
17 RTC Exp. N° 2199-2007-PA/TC, f. j. 3. También se puede revisar sobre la naturaleza de tutela urgente del 
proceso de amparo en ABAD YUPANQUI, Samuel. El proceso constitucional de amparo. 2a edición, Gaceta 
Jurídica, Lima, 2008, y CAIRO ROLDÁN, Omar. “La consolidación del amparo subsidiario en el Perú”, en: 
Actualidad Jurídica. N° 148, Gaceta Jurídica, Lima, 2005. 
18 STC Exp. N° 2877-2005-PHC/TC, f. j. 4. 
 
20 Estos presupuestos procesales mencionados no eximen del cumplimiento de otros establecidos en la 
legislación pertinente como el agotamiento de las vías previas y el presentar la demanda dentro del plazo 
establecido en la ley. Ver: ABAD YUPANQUI, Samuel. Ob. cit., pp. 87-131 
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2.1.3.5.3.- ANTECEDENTES DEL AMPARO EN EL PERÙ: 

El Perú cuenta con un antecedente remoto: el amparo colonial, que fue fruto de la 

antigua legislación novoandina que provino del derecho de indias y que en México desde 

los años setenta también se han descubierto estos antiguos antecedentes novoandinos 

provenientes del influjo ibérico. Sin embargo, una delimitación más precisa y moderna 

en torno al amparo, se puede trazar en cuatro periodos:  

a) El primer periodo donde el amparo funciona como hábeas corpus (1916-1979); 

b) La segunda etapa la hemos identificado como la constitucionalizarían del amparo. 

Aquí, la Constitución de 1979, regula con perfiles propios el régimen del amparo: 

ser el instrumento procesal para la tutela de los diversos derechos constitucionales 

distintos a la libertad individual. En este periodo se regula su primer desarrollo 

legislativo a través de la ley 23506; 

c)  La tercera etapa comprende un interinazgo producto del régimen de facto (5 de 

abril de 1992 hasta el año 2000) y se caracterizó porque se dictó un amplio stock 

de normas que mediatizaron el amparo tanto como el hábeas corpus; 

d)  El cuarto periodo comprende, en estricto, desde la presencia de la transición 

política del gobierno de Valentín Paniagua, el retorno a la democracia con Alejandro 

Toledo; y, sobre todo, con la promulgación y vigencia del Código Procesal 

Constitucional que impulsara un grupo de académicos liderados por Domingo 

García Belaunde y donde se inicia a partir de este Código, el desarrollo más 

orgánico de una doctrina jurisprudencial en torno al proceso de amparo y que se 

extiende hasta nuestros días. 

El poder Judicial por medio de sus sentencias explica sobre la procedencia del amparo 

en este supuesto existen diferentes tesis, sea que admitan (tesis permisiva) o nieguen 

(tesis negativa) esta posibilidad. El amparo contra   resoluciones    judiciales    no    puede 

constituirse en un mecanismo procesal para extender el debate de cuestiones 

procesales ocurridas en un proceso anterior, requiriéndose por tanto la constatación de 

un agravio manifiesto. 

 

2.1.3.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.1.3.1- Problema General  

 ¿En el Expediente N° 04698-PC/TC ¿se protege adecuadamente los 

derechos constitucionales que la recurrente solicita vía Acción de Amparo 

contra la Resolución Ministerial 1300-2008-IN/PNP?  
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2.1.3.2- Problemas Específicos  

a) ¿Es procedente la Acción de Amparo interpuesta contra la 

Resolución Ministerial 1300-2008-IN/PNP, que dispone a la entidad 

emplazada la reincorporación a la Policía Nacional del Perú del 

recurrente? 

 

b) ¿Respecto a la solicitud de reconocimiento del tiempo de servicios, 

debió desestimarse? 

 

 

2.2.- OBJETIVOS 

2.2.1- Objetivo General  

 Determinar los alcances jurídicos de protección constitucional de derechos 

mediante la Acción de Amparo en contra de la resolución administrativa. 

2.2.2- Objetivos Específicos  

a) Determinar la procedencia de la Acción de Amparo contra la Resolución 

Ministerial 1300-2008-IN/PNP. 

 

b) Determinar si es improcedente el reconocimiento del tiempo de 

servicios. 

2.3.- VARIABLES 

2.3.1- Variable Independiente  

 Exp. N° 04698-2015-PA/TC., Represión de Actos Lesivos 

Homogéneos. 

2.3.2- Variable Dependiente  

 Configuración del acto lesivo homogéneo a partir de la evaluación de 

sus elementos subjetivos y objetivos. 

 

2.4.- SUPUESTOS 
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 La Sentencia del Tribunal Constitucional Expediente Nº 04698-2015-

PA/TC, protege los derechos de la recurrente y ordena el cumplimiento 

de la Resolución Ministerial 1300-2008-IN/PNP.   

 La Acción de Amparo interpuesta por el recurrente cumple con todos los 

requisitos estipulados en el Código Procesal Constitucional, por tanto, 

es procedente.  

 

 El reconocimiento por tiempo de servicios lo determinara el Ministerio 

del Interior. 
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CAPÍTULO III 

3.1.- METODOLOGÍA  

MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

La presente investigación se enmarca dentro del nivel de investigación Descriptiva – 

Explicativo de tipo Socio- Jurídico, porque vamos a describir las situaciones y eventos 

que se dieron en el presente caso, buscando identificar los hechos más resaltantes de 

la sentencia materia de análisis y no solo nos limitaremos en describir, sino porque 

responderemos cuales fueron las causas que dieron lugar a que se vulnere los derechos 

tutelados constitucionalmente buscando una respuesta doctrinal y jurídica vinculadas al 

tema materia de la presente investigación. 

Y es socio-jurídica porque es innegable que vivimos en una sociedad del conocimiento 

que hace que las misma se encuentre en constante transformación derivada del impacto 

que ejerce los avances científicos y tecnológicos, por ello al realizar una investigación 

socio jurídica es porque buscamos fijar parámetros normativos que busquen la 

construcción de equidad sin vulnerar derechos fundamentales. 

 

3.2.- MUESTRA. 

La muestra de estudio estuvo constituida por La Sentencia del Tribunal Constitucional 

Expediente Nº 04698-2015-PA/TC. “ACCIÓN DE AMPARO POR REPRESION DE 

ACTOS LESIVOS HOMOGENEOS”  

 

3.3.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

La técnica a utilizarse en el presente trabajo de investigación son las que a continuación 

se detallan: 

 ANÁLISIS DOCUMENTAL, con esta técnica se obtendrá la información sobre el 

Expediente Nº 04698-2015-PA/TC. “ACCIÓN DE AMPARO POR REPRESION 

DE ACTOS LESIVOS HOMOGENEOS”   

 

 El instrumento utilizado fue:  

 FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

3.4.- PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 
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Para la recolección se realizó las siguientes actividades:  

1. Se solicitó la Sentencia del Tribunal Constitucional Expediente Nº 04698-2015-

PA/TC al Catedrático responsable del Programa de titulación de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas de la UCP. 

2. Se procedió al análisis la Sentencia del Tribunal Constitucional Expediente Nº 

04698-2015-PA/TC. “ACCIÓN DE AMPARO POR REPRESION DE ACTOS 

LESIVOS HOMOGENEOS”, desde el punto de vista normativo y legal mediante 

el método deductivo partiendo desde el marco legal general. 

3. Se realizó a la elaboración de los resultados encontrados. 

4. La recolección de información estuvo a cargo de los autores del método de caso. 

5. El procesamiento de la información se realizó mediante el uso de la vigente 

constitución política del Perú, Código Procesal Constitucional y la Sentencia del 

Tribunal Constitucional Expediente Nº 04698-2015-PA/TC. 

6. Durante toda la recolección de información se aplicaron los principios éticos y 

valores. 

 

3.5.- VALIDEZ Y CONFIABIIDAD DEL ESTUDIO. 

 Los instrumentos utilizados no fueron sometidos a validez y confiabilidad, por 

tratarse de instrumentos documentarios, exentos de mediciones y por tratarse 

de una investigación de tipo descriptivo con la Sentencia del Tribunal 

Constitucional Expediente Nº 04698-2015-PA/TC. “ACCIÓN DE AMPARO POR 

REPRESION DE ACTOS LESIVOS HOMOGENEOS” 

 

3.6.- PLAN DE ANÁLISIS, RIGOR Y ÉTICA: 

En todo momento de la ejecución de la investigación se trató en lo posible argumentar 

y poner nuestras ideas de manera objetiva, veraz, trasparente y con rigor científico, 

aplicando para ellos principios de Ética tales como: 

 Puntualidad: Respetando los plazos establecidos en la ejecución de la 

investigación. 
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 Orden: En la organización y distribución de la información tal como lo establece 

las disposiciones de la Universidad. 

 Honestidad: Respetando la autoría y la propiedad intelectual de las 

investigaciones recogidas para el análisis. 

 Responsabilidad: En el desarrollo y ejecución de la investigación estando 

sometida a la verificación de forma continua y permanente. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

1. La sentencia del Expediente Nº 04698–2015-PA/TC, ha sido aprovechada por el 

Tribunal Constitucional, supremo intérprete de la Constitución para poner de 

manifiesto su doctrina jurisprudencial acerca de una institución del proceso 

constitucional de amparo, el mismo que está llamado a convertirse en un rápido y 

eficaz instrumento de aseguramiento de posiciones iusfundamentales ganadas en 

un proceso constitucional. Es una doctrina que, al margen de la oscuridad y a veces 

imprecisión con la que ha sido expuesta, tiene corrección constitucional.  

 

2. Los fundamentos atribuidos a la doctrina de la represión de actos homogéneos es la 

garantía de la obligatoriedad de las sentencias ejecutoriadas. En este punto, el 

Tribunal Constitucional cambia un criterio jurisprudencial anterior: la mencionada 

doctrina no tiene por finalidad asegurar la plena eficacia de la cosa juzgada 

constitucional, sino más bien garantizar el cumplimiento de las sentencias 

ejecutoriadas, en el entendido que “no hay cosa juzgada sin ejecutoria, pero sí ésta 

sin aquélla. 

 

3. La represión de actos lesivos homogéneos es un mecanismo de protección judicial 

de derechos fundamentales frente a actos que presentan características similares a 

aquellos que han sido considerados en una sentencia previa como contrarios a tales 

derechos. En este sentido, lo resuelto en un proceso constitucional de tutela de 

derechos fundamentales no agota sus efectos con el cumplimiento de lo dispuesto 

en la sentencia respectiva, sino que se extiende hacia el futuro, en la perspectiva de 

garantizar que no se vuelva a cometer una afectación similar del mismo derecho. 

 

4. Un fundamento de la represión de actos lesivos homogéneos, ha sido mencionado 

de forma expresa en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, lo constituye la 

necesidad de evitar que las personas afectadas en sus derechos por un acto 

homogéneo a aquél calificado como inconstitucional en un primer proceso, tengan 

que dar inicio a uno nuevo para cuestionarlo. 

 

5. El carácter homogéneo del nuevo acto lesivo debe ser manifiesto, es decir, no deben 

existir dudas sobre la homogeneidad entre el acto anterior y el nuevo. Caso contrario, 

debe declararse improcedente la solicitud de represión respectiva, sin perjuicio de 

https://www.monografias.com/trabajos11/parcuno/parcuno.shtml#JURISP
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que el demandante inicie un nuevo proceso constitucional contra aquel nuevo acto 

que considera que afecta sus derechos fundamentales, pero que no ha sido 

considerado homogéneo respecto a un acto anterior. 

 

6. La represión de los actos lesivos homogéneos puede ser aplicada en todos los 

procesos constitucionales de tutela de derechos fundamentales y en el proceso de 

cumplimiento. En el caso de las omisiones, su procedencia dependerá del contenido 

del mandato ordenado en una norma legal o acto administrativo. 

 

7. Del análisis de los hechos contenidos en el expediente, el Tribunal resuelve declarar 

FUNDADA la demanda porque se ha acreditado la concurrencia de los dos 

presupuestos y de los elementos subjetivos y objetivos: de un lado, la existencia de 

una sentencia ejecutoriada a favor del demandante en un proceso constitucional; y, 

por el otro, el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia.  
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

 Si bien, no se encontraron antecedentes que trataron del mismo proyecto de estudio, 

sí se encontraron investigaciones que analizaron el objeto de estudio en forma 

independiente. En un primer momento el Código Procesal Constitucional en su 

artículo 60º acogió la novedosa institución de la represión de actos homogéneos que 

señala lo siguiente “Si sobreviniera un acto sustancialmente homogéneo al declarado 

lesivo en un proceso de amparo, podrá ser denunciado por la parte interesada ante 

el Juez de ejecución. Efectuado el reclamo, el Juez resolverá éste con previo traslado 

a la otra parte por el plazo de tres días. La resolución es apelable sin efectos 

suspensivo. La decisión que declara la homogeneidad amplía el ámbito de protección 

del amparo, incorporando y ordenando la represión del acto represivo sobreviviente”. 

 

 Que a partir de esta disposición es posible derivar en primer lugar, que es la parte 

interesada que está facultada para denunciar el acto sustancialmente homogéneo al 

declararlo lesivo en un proceso de amparo. En segundo lugar, el Juez competente 

para recibir esta denuncia es el juez de ejecución, quien notifica a la parte 

demandante en un plazo de tres días. En un tercer lugar, se establece que, si la parte 

demandada apela la resolución del juez, se concede con efecto suspensivo. Esto es, 

que la resolución que concede la represión de actos homogéneos sigue surtiendo 

sus efectos. Y finalmente, si el juez declara fundada la denuncia, debe ordenar la 

represión del acto sobreviniente. 

 

 El Tribunal Constitucional ha sido el encargado de dar un mayor alcance sobre sus 

presupuestos de aplicación como la sentencia previa y el cumplimiento de la 

sentencia. En ese sentido, el acto sobreviviente, que puede ser una acción o una 

omisión, debe tener la misma consecuencia gravosa en la esfera subjetiva de la 

persona, es decir, debe ser la misma que en el proceso constitucional que dio origen 

a la sentencia fue considerada como persona afectada en sus derechos 

fundamentales. 

 

 Por otra parte, mediante la represión de actos homogéneos en general busca el 

cumplimiento real y efectivo de las sentencias constitucionales y, en particular, con el 

problema de la reiteración del acto lesivo, que se ha identificado como un modo de 

incumplimiento de estas. 
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 Además, el mecanismo de la represión de actos homogéneos no lo plantea como un 

problema de ejecución de las sentencias constitucionales, porque nos encontramos 

frente a una decisión judicial y como tal ha sido acatada en la realidad por la parte 

vencida. Es más bien el acto futuro o sobreviniente el que, por su evidente 

homogeneidad con el declarado lesivo en la sentencia, merece ser objeto de un 

rechazo rápido y efectivo, a pesar de que la fase de ejecución ya haya concluido. 

 

 La sentencia que no es cumplida y de acuerdo al contenido específico del mandato y 

de la magnitud del agravio constitucional, el Juez podrá hacer uso de multas fijas o 

acumulativas e incluso disponer la destitución del responsable. Cualquiera de estas 

medidas coercitivas debe ser incorporada como apercibimiento en la sentencia, sin 

perjuicio de que, de oficio o a pedido de parte, las mismas puedan ser modificadas 

durante la fase de ejecución. 

 

 La sentencia en comento fija determinados requisitos subjetivos y objetivos para la 

identificación del acto lesivo. ¿Por qué esta tarea puede presentar un margen de 

complejidad? Sencillamente en razón de que en la práctica judicial, que la parte 

afectada por una nueva agresión identifica como acto lesivo muchas circunstancias 

fácticas que distorsionan el incumplimiento efectivo de la sentencia pero que, en 

propiedad, no constituyen un acto homogéneo. 

 

 La fuente del acto lesivo debe corresponder al mismo sujeto agresor o a la persona 

jurídica que a través de cualquiera de sus funcionarios, hubiere sido el primer 

funcionario agresor u otro, consolidándose una nueva agresión a la parte afectada y 

determinándose la necesidad de una tutela vía la represión de actos homogéneos. 

Denominándose a esta exigencia unidad de fuente en tanto determinamos que sea 

quien ha cometido la primera agresión, quien vuelve a cometerla respecto del acto 

denominado homogéneo. 

 

 La problemática que trajo consigo el caso que resuelve el Tribunal Constitucional en 

la sentencia que ha sido objeto de comentario a lo largo de estas páginas ha sido uno 

de cumplimiento de sentencia, y no uno que intentara hacer cesar una agresión 

sustancialmente igual a otra declarada previamente. A la actividad jurisprudencial del 

Tribunal Constitucional se le ha reprochado el que a veces sus sentencias largas eran 

destinadas a teorizar sobre un asunto irrelevante para la solución de la controversia 

que tenía entre manos, lo cual empañan grandemente la sentencia y su funcionalidad.  
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 En este sentido, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, los fundamentos 

jurídicos que conforman una sentencia deben ser clasificados en ratio decidendi y en 

obiter dicta. La ratio decidendi ha sido definida por el Tribunal Constitucional de la 

siguiente manera: aquella parte de la sentencia en la que se “expone una formulación 

general del principio o regla jurídica que se constituye en la base de la decisión 

específica, precisa o precisable, que adopta el Tribunal Constitucional”. Dicho de otra 

manera, es “aquella consideración determinante que el Tribunal Constitucional ofrece 

para decidir estimativa o desestimativamente una causa de naturaleza constitucional; 

vale decir, es la regla o principio que el Colegiado establece y precisa como 

indispensable y, por ende, como justificante para resolver la Litis”. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

 

1. La represión de actos homogéneos constituye un aporte que expresa una de las 

vertientes del principio de elasticidad constitucional, así como del de autonomía 

procesal respecto a los procesos constitucionales, expresión de tutela urgente 

que parte de la propia Convención Americana de Derechos Humanos a través 

del carácter de protección judicial que lo enuncia la Convención. 

 

2. Resulta a veces compleja la determinación de la urgencia o la fijación de los 

caracteres de un recurso sencillo y rápido, dado que en ocasiones expresan 

conceptos semánticamente muy abiertos y de sintaxis ciertamente exigente, y 

sin embargo, la apuesta por una pronta tutela de los derechos fundamentales 

conduce a que los legisladores, de inicio al configurar la norma, y los jueces, en 

su tarea de configuración jurisprudencial de los derechos fundamentales, 

busquen el afianzamiento de instituciones, como ésta de la represión de actos 

homogéneos, a fin de consolidar una política de tutela real y no nominal de los 

derechos protegidos por la Carta Fundamental. 

 

3. En las exigencias procedimentales del caso, es necesario fijar a los intérpretes 

del sistema, en tanto y en cuanto es en propiedad el Tribunal Constitucional, el 

órgano supremo encargado de fijar los mecanismos de aplicación de este tipo 

de figuras, bajo reglas de predictibilidad a ser aplicadas idóneamente por los 

jueces constitucionales del Poder Judicial. 

 

4. El rol racional cognitivo de los jueces de la Constitución respecto a los términos 

formales y materiales de las pretensiones deberá igualmente determinar y 

desestimar todas aquellas solicitudes que no satisfagan estas exigencias propias 

de reunir los caracteres mínimos para la estimación de una petición de represión 

de actos homogéneos. 
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CAPÍTULO VII 

RECOMENDACIONES 

 

1. Toda persona cuenta con los medios necesarios para interponer acciones de 

defensa cuando se viola derechos constitucionales tal como lo demuestra 

nuestro caso en la cual el recurrente presenta solicitud de represión de actos 

lesivos homogéneos por considerar que existe una afectación al debido proceso 

así como también al derecho al trabajo entre otros, además porque dicha 

resolución que dispuso el cese presenta una motivación defectuosa sin indicar 

los motivos de su aplicación, en tal sentido se recomienda que los órganos de 

investigación administrativa disciplinaria de la Policía Nacional del Perú cumplan 

con los parámetros y principios fundamentales que establece la ley de la carrera 

policial a fin de garantizar  el desarrollo personal profesional y técnico de sus 

integrantes. 

 

2. Se debe tener presente que para interponer actos lesivos homogéneos deben 

concurrir dos presupuestos elementales, por un lado, la existencia de una 

sentencia ejecutoria a favor del demandante en un proceso constitucional y otro 

el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia. Para luego evaluar los 

elementos subjetivos y objetivos del acto declarado lesivo en la sentencia 

constitucional. 

 

3. Nuestro sistema de Justicia siempre debe estar orientada a la defensa de los 

derechos humanos más aún cuando se vulnere derechos fundamentales 

protegidas por nuestra Constitución y por los Organismos Internacionales de 

Derechos Humanos como es el caso; por lo que nuestro aparato estatal debe 

estar siempre al servicio de la población. 
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CAPÍTULO IX 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

METODO DE CASO: “SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL” – EXP. N° 04698-2015-PA/TC 

AUTORES: BURGA PEREZ, Kerryker. / RUCOBA AMASIFUEN, Wilder. 

PROBLEMAS OBJETIVOS SUPUESTOS VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA 

 

GENERAL 

En el Expediente Nº 

04698-PC/TC. ¿Se 

protege 

adecuadamente los 

derechos 

constitucionales que 

la recurrente solicita 

vía Acción de Amparo 

contra la Resolución 

Ministerial 1300-

2008-IN/PNP? 

ESPECIFICOS 

¿Es procedente la 

Acción de Amparo 

 

GENERAL 

Determinar los 

alcances jurídicos de 

protección 

constitucional de 

derechos mediante la 

Acción de Amparo en 

contra de la resolución 

administrativa.  

ESPECIFICOS 

Determinar la 

procedencia de la 

Acción de Amparo 

contra la Resolución 

 

GENERAL 

La Sentencia del 

Tribunal 

Constitucional 

Expediente Nº 04698-

PC/TC, protege los 

derechos de la 

recurrente y ordena el 

cumplimiento de la 

Resolución Ministerial 

1300-2008-IN/PNP. 

ESPECIFICOS 

La acción de Amparo 

interpuesta por el 

recurrente cumple con 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE  

El Expediente Nº 

04698-PC/TC, 

Represión de Actos 

Lesivos 

Homogéneos. 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Configuración del 

acto lesivo 

homogéneo a partir 

de la evaluación de 

sus elementos 

 

 

 

 

- Derecho 

Fundamental. 

- Acción de 

Amparo. 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO      DE 

INVESTIGACION 

Descriptiva -                 

Explicativa 

DISEÑO 

No Experimental-

Transversal. 

MUESTRA 

Expediente Nº 

04698-PC/TC 
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interpuesta contra la 

Resolución, 

Ministerial 1300-

2008-IN/PNP, que 

dispone a la entidad 

emplazada la 

reincorporación a la 

policía Nacional del 

Perú del recurrente? 

¿Respecto a la solicitud 

de reconocimiento del 

tiempo de servicio, 

debió desestimarse? 

 

Ministerial 1300-2008-

IN/PNP? 

Determinar si es 

improcedente el 

reconocimiento del 

tiempo de servicio 

 

 

todos los requisitos 

estipulados en el 

Código Procesal 

Constitucional, por 

tanto, es procedente. 

El reconocimiento por 

tiempo de servicio lo 

determinara el 

Ministerio del interior. 

 

subjetivos y 

objetivos. 

 

 

 TECNICAS 

Análisis 

documental.              

INSTRUMENTOS  

Ficha de 

recolección de 

datos.   
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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  

  

Lima, 14 de setiembre de 2017  

1. VISTO  
  

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Leonardo Francisco Donayre 

Pérez contra la resolución  de fojas 196, de fecha 25 de marzo de 2015, expedida por la Segunda 

Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró infundada la solicitud de represión 

de actos lesivos homogéneos; y,  

2. ATENDIENDO A QUE  
  

1. Con fecha 12 de marzo de 2009, el recurrente interpone demanda de amparo contra el 
Ministerio del Interior, al objeto de que se declare inaplicable la Resolución Ministerial 1300-
2008-IN/PNP, de fecha 30 de diciembre de 2008, que dispuso pasarlo a la situación de retiro 
por la causal de renovación; y que, como consecuencia de ello, se lo reincorpore a la Policía 
Nacional del Perú. Su demanda fue declarada fundada por la Segunda Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima con fecha 24 de mayo de 2010.  

  

2. Con fecha 27 de enero de 2012, el recurrente presenta solicitud de represión de actos lesivos 
homogéneos (folios 96 a 104). El actor denuncia que la entidad emplazada había dispuesto 
nuevamente su pase a la situación de retiro por la causal de renovación mediante la Resolución 
Ministerial 1721-2011-IN/PNP, de fecha 31 de diciembre de 2011 (folios 90 y 91), sin contener 
una debida motivación y sin que el Consejo de Calificación reunido con fecha 25 de diciembre 
de 2011 tuviera a la vista su legajo personal, pues fue recibido el 28 de diciembre de 2011 según 
se desprende de la misma resolución.  

  

3. La entidad emplazada absolvió esta solicitud refiriendo que el pase a la situación de retiro por 
la causal de renovación era una facultad discrecional prevista en la ley y que la Resolución 
Ministerial 1721-2011-IN/PNP se encontraba debidamente motivada. Asimismo, indicó que el 
Consejo de Calificación sí tuvo a la vista su legajo, el cual fue recibido el 23 de diciembre de 
2011.  

  

4. El Décimo Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 2 de junio de 2014, declaró infundada la 
solicitud de represión de actos lesivos homogéneos (folios 146 a 150), tras advertir que el 
cuestionamiento a la nueva resolución administrativa era distinto de las razones por las que la 
demanda primigenia había sido declarada fundada. La Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia del Santa confirmó dicha resolución con fundamentos similares (folios 196 a 200).  
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3. La represión de actos homogéneos   
  

5. Conforme al artículo 60 del Código Procesal Constitucional, la represión de actos lesivos 
homogéneos permite la protección judicial de los derechos fundamentales frente a actos que 
han sido considerados contrarios a tales derechos en una sentencia previa. Desde esta 
perspectiva, lo resuelto en un proceso constitucional de tutela de derechos fundamentales no 
agota sus efectos con el cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia respectiva, sino que se 
extiende hacia el futuro, en la perspectiva de garantizar que no se vuelva a cometer una 
afectación similar del mismo derecho. Su sustento está en la necesidad de garantizar la 
obligatoriedad de las sentencias ejecutoriadas y evitar el inicio de un nuevo proceso 
constitucional frente a actos que de forma previa han sido analizados y calificados como lesivos 
de derechos fundamentales.  

  

6. Para presentar un pedido de represión de actos lesivos homogéneos, deben concurrir dos 
presupuestos: de un lado, la existencia de una sentencia ejecutoriada a favor del demandante 
en un proceso constitucional; y, por el otro, el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia.  

  

7. Determinados los presupuestos mencionados, debe analizarse cuándo se configura un acto 
lesivo homogéneo, evaluando la existencia de determinados elementos subjetivos y objetivos, 
así como su carácter manifiesto.  

  

8. Como elementos subjetivos cabe mencionar las características de la persona afectada (que 
debe ser la misma a cuyo favor se expidió la sentencia) y el origen o fuente del acto lesivo 
(realizado por la misma entidad, autoridad, funcionario o persona que fue obligada mediante 
la sentencia de condena).  

  

9. Como elementos objetivos se debe analizar si el acto cuya homogeneidad se invoca tiene 
características similares a aquel que dio lugar a la sentencia constitucional (incluso si las razones 
que lo originaron son diferentes de las invocadas en un primer momento) y la manifiesta 
homogeneidad del acto. En otras palabras, que no haya dudas sobre las esencialmente iguales 
características entre el acto anterior y el nuevo.  

4. Análisis del caso  
  

10. En el caso de autos, en primer término corresponde verificar la concurrencia de los 
presupuestos para la represión de actos lesivos sustancialmente homogéneos.  

  

11. Así, se advierte que la demanda primigenia fue estimada mediante sentencia de fecha 24 de 
mayo de 2010, que declaró fundada la demanda (folios 80 a 85), y dispuso la reincorporación 
de la recurrente en la entidad emplazada. Previamente, el recurrente había sido reincorporado 
mediante la Resolución Ministerial 0320-2010IN/PNP, de fecha 8 de abril de 2010, en virtud de 
un mandato cautelar (folios 88 y 89). Por tanto, este Tribunal estima que en el presente caso 
concurren los presupuestos de existencia de una sentencia estimatoria y de cumplimiento de 
sus mandatos.  
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12. Una vez verificada la concurrencia de los presupuestos, corresponde analizar la configuración 
del acto lesivo homogéneo a partir de la evaluación de sus elementos subjetivos y objetivos.  

  

13. Respecto de los elementos subjetivos, se verifica que la Resolución Ministerial 1300-2008-
IN/PNP, que dispuso su nuevo pase a la situación de retiro, fue emitida por el Ministerio del 
Interior y dirigida al recurrente. En tal sentido, se advierte que coinciden los sujetos que fueron 
parte del proceso de amparo, toda vez que el recurrente es la parte afectada por el acto 
denunciado y la entidad emplazada quien lo realizó. Por ende, se cumple este presupuesto.  

  

14. Respecto de los elementos objetivos, debe verificarse la semejanza entre el acto declarado 
lesivo en la sentencia constitucional y el nuevo acto denunciado, analizándose si obedecen a 
las mismas razones. En el presente caso, se observa que la resolución administrativa que 
dispuso el nuevo cese del recurrente vuelve a presentar una motivación defectuosa, toda vez 
que se limita a citar las normas que regulan el pase a la situación de retiro por la causal de 
renovación, sin indicar los motivos por los que esta causal sería de aplicación al recurrente.  

  

15. Si bien el recurrente denunció una irregularidad respecto de si el Consejo de Calificación había 
tenido a la vista su legajo personal o no, debe repararse en que también alegó una motivación 
defectuosa de esta nueva resolución administrativa, lo cual se ha verificado como cierto.  

  

 

16. Tal como ha sido establecido por este Tribunal en la sentencia emitida en el Expediente 0090-
2004-AA/TC, todas las resoluciones y las sentencias emitidas con posterioridad a ella respecto 
del pase de personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú de la situación de 
actividad a la de retiro por la causal de renovación, deberán sujetarse a los criterios allí 
establecidos, debido a que dichas resoluciones no pueden quedar exentas del control 
constitucional realizado por este Tribunal.  

  

17. Por tanto, este Tribunal considera que el acto denunciado viola nuevamente el derecho al 
debido proceso del recurrente en su modalidad del derecho a la motivación de las resoluciones 
administrativas. Además, viola su derecho al trabajo, entre otros derechos. Por ende, debe 
disponerse la reincorporación a la Policía Nacional del Perú de demandante. Respecto a la 
solicitud de reconocimiento del tiempo de servicios, tal pretensión debe desestimarse, puesto 
que esta no es la vía para solicitarlo.  

  

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Perú,  

5. RESUELVE  
  

1. Declarar FUNDADA la solicitud de represión de actos lesivos homogéneos.  

  

2. Declarar INAPLICABLE a don Leonardo Francisco Donayre Pérez la Resolución 1721-2011-
IN/PNP. En consecuencia, ORDENA a la entidad emplazada que lo reponga como Comandante 
de la Policía Nacional del Perú.  
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3. IMPROCEDENTE el reconocimiento del tiempo de servicios.  

  

Publíquese y notifíquese.  

SS.  

6. RAMOS NÚÑEZ    

7. ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA    

8. FERRERO COSTA  
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