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SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de marzo de 2016 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por el abogado de doña Ana 
Jacqueline Olaechea Ramos contra la resolución de fojas 94, de fecha 4 de noviembre 
de 2013, expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, que 
declaró fundada la excepción de incompetencia por razón de la materia; y, 

FUNDAMENTOS 

I. En la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 29 de agosto de 2014, este Tribunal estableció, en el 
fundamento 49, con carácter de precedente, que se expedirá sentencia interlocutoria 
denegatoria, dictada sin más trámite, cuando concurra alguno de los siguientes 
supuestos, que igualmente están contenidos en el artículo 11 del Reglamento 
Normativo del Tribunal Constitucional, los cuales se presentan cuando: 

a) Carezca de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque. 
b) La cuestión de Derecho contenida en el recurso no sea de especial trascendencia 

constitucional. 
c) La cuestión de Derecho invocada contradiga un precedente del Tribunal 

Constitucional. 
d) Se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales. 

2. En el presente caso, se evidencia que el recurso de agravio no está referido a una 
cuestión de Derecho de especial trascendencia constitucional. Al respecto, un 
recurso carece de esta cualidad cuando no está relacionado con el contenido 
constitucionalmente protegido de un derecho fundamental; cuando versa sobre un 
asunto materialmente excluido del proceso de tutela de que se trata; o, finalmente, 
cuando lo pretendido no alude a un asunto que requiere una tutela de especial 
urgencia. 

3. Expresado de otro modo, y teniendo en cuenta lo precisado en el fundamento 50 de 
la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, una cuestión no reviste 
especial trascendencia constitucional en los siguientes casos: (1) si una futura 
resolución del Tribunal Constitucional no soluciona algún conflicto de relevancia 
constitucional, pues no existe lesión de derecho fundamental comprometida o se 
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trata de un asunto que no corresponde ser resuelto en la vía constitucional; o, (2) si 
no existe necesidad de tutelar de manera urgente el derecho constitucional invocado 
y no median razones subjetivas u objetivas que habiliten a este órgano colegiado a 
emitir un pronunciamiento de fondo. 

4. En efecto, el presente recurso trata de un asunto que no corresponde ser resuelto en 
la vía constitucional. Ello es así porque, si bien la parte demandante alega haber 
sido víctima de un acto vulneratorio de sus derechos constitucionales, existen 
hechos controvertidos para cuya resolución es menester la actuación de medios 
probatorios, ya que los instrumentales obrantes en autos son insuficientes, de 
conformidad con el artículo 9 del Código Procesal Constitucional. En el presente 
caso, no es posible determinar el real vínculo entre la demandante y la institución 
educativa emplazada, pues de los medios probatorios que obran en autos se aprecia 
que la demandante ha presentado documentos que acreditarían el desempeño de 
diversas funciones como profesora, auxiliar de educación, bibliotecaria, etc., desde 
el año 1993 en la Institución Educativa Teodosio Franco García (f 3); no obstante, 
también obran de fojas 15 a 34 otros recaudos, así como el propio dicho de la 
recurrente (f. 8), acerca de que los servicios prestados no eran abonados por la 
emplazada sino por la Asociación de Padres de Familia (Apafa), quien además 
contrataba y evaluaba al personal que pagaba. 

5. De otro lado, conforme a la Resolución Directoral 205-2012-DIRBIE 
PNP/DIVEDU-IE-PNP-TFG-D de fecha 23 de julio de 2012, la racionalización del 
personal docente y administrativo que laboraba en la institución educativa y que 
eran pagados por la Apafa se realizaría de acuerdo a las normas para el proceso de 
racionalización de plazas de personal docente y administrativo en las instituciones 
educativas públicas de Educación Básica y Técnico Productiva, aprobada por el 
Decreto Supremo 005-2011-ED (f. 34). A fojas 41 obra un documento en el que se 
consigna que la actora habría participado en una evaluación interna en el proceso de 
racionalización, hecho que también ha sido afirmado por la parte demandada a fojas 
48. 

6. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 a 5 supra, se verifica que 
el presente recurso de agravio ha incurrido en la causal de rechazo prevista en el 
acápite b) del fundamento 49 de la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-
PA/TC y en el inciso b) del artículo 11 del Reglamento Normativo del Tribunal 
Constitucional. Por esta razón, corresponde declarar, sin más trámite, improcedente 
el recurso de agravio constitucional. 

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



Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
RAMOS NÚÑEZ 
ESPINOSA-SALDAÑ 
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RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional, porque la cuestión 
de Derecho contenida en el recurso carece de especial trascendencia constitucional. 
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