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SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIDUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de abril de 20 16 

ASUNTO 

Recurso de agrav io constitucional interpuesto por doña Li lia Juana Carr illo 
Cotillo de Aguil ar contra la reso lución de fojas 50, de fec ha 8 de setiembre de 20 15, 
expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que 
dec laró im procedente la demanda. 

FUNDAMENTOS 

l. En la sentencia emitida en el Exped iente 00987-20 14-PA/TC, pu bl icada en el di ario 
ofic ial El Peruano el 29 de agosto de 20 14, este Tribunal estableció, en el 
funda mento 49, con carácter de precedente, que se expedirá sentencia interlocutor ia 
denegatoria, dictada sin más trámi te, cuando concurra alguno de los sigui entes 
supuestos que, igualmente, están contenidos en el artíc ulo 11 del Reglamento 
Normativo del Tribunal Constitucional, los cuales se presentan cuando: 

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

constitucional. 
e) La cuestión de Derecho invocada contradi ga un precedente del Tribunal 

Consti tucional. 
d) Se haya decid ido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales . 

2. En la sentencia recaída en el Exped iente 01440-20 12-PAITC, publicada el 10 de 
setiembre de 20 13 en el porta l web institucional, el Tribunal Constitucional dec laró 
improcedente la demanda, dejando establec ido que la vía ordinaria idónea para 
reso lver las pretensiones individuales por conflictos jurídicos derivados de la 
aplicac ión de la legislación laboral pública es e l proceso contencioso 
administrativo. 

3. El presente caso es sustancialmente igual al resuelto de manera desestimatoria en 
el Expediente O 1440-20 12-PA/TC, ya que la controversia referida a la amenaza de 
cese en el cargo de Directora de la Institución Educativa Alfredo Rebaza Acosta, 
UGEL n.0 02, Rímac, y a que se declare la inap licación de la Directiva n.0 O 18-
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20 13-MINEDU/VMGP-DIGEDD, la cual ha sido aprobada por la Resolución 
Mini sterial 262-20 13-ED, puede ser resuelta en una vía procesa l igualmente 
satisfactoria. Dicha vía es pertinente, ya que se ha acreditado en autos que la 
demandante pertenece al régimen laboral público. 

4. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 y 3 supra, se verifica que 
el presente recurso de agrav io ha incurrido en la causal de rechazo prev ista en el 
acápite d) del fundamento 49 de la sentencia emitida en el Expediente 00987-20 14-
PA/TC y en el inciso d) del art ícul o 11 del Reglamento Normativo del Tribunal 
Constitucional. Por esta razón1corresponde dec larar, sin más trámite, improcedente 
el recurso de agrav io constitué íonal. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confi ere 
la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agrav io constitucional. 

Publíquese y noti fí 

SS. 

URVIOLA HANI 
RAMOSNÚÑEZ 
ESPINOSA-SA 

Lo que certifico: 
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