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SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL;C:ONSJ'ITUCIONAL 

Lima, 31 de mayo de 2016 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por . dqp. . Hilde Genrri Cruz 
Sandoval contra la resolución de fojas 98, de fecha 9 de juni9 ~-e 2,ÓJ4, expedida por la 
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura>- _,qu<e (lé~laró improcedente 

t ,, .... -f. :,..!.~ ... 

la demanda de autos. ' o • • o • 

1 

FUNDAMENTOS 

l. 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 expedir~ sentencia interlocutoria 
denegatoria, dictada sin más trámite, cuando concurra -~a(g'=.l!l.O t de los siguientes 
supuestos, que igualmente están contenidos en el artículo n 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. •: ., o ¡_ 

e) La cuestión de Derecho invocada contradiga un ; · R'r~ce~.ente del Tribunal 
Constitucional. o • • i. , 

-· ·.,-l·t?~i-:; \ ~~-

d) Se haya decidido de manera desestimatoria en casos sti ~tandalmente iguales. 

2. En la sentencia recaída en el Expediente O 1081-20 11-PA/TC, publicada el 14 de 
marzo de 2012 en el portal web institucional, el Tribunal Constitucional declaró 
improcedente la demanda, dejando establecido que no proceden los procesos 
constitucionales cuando el agraviado haya recurrido previamente a otro proceso 
judicial para pedir tutela de su derecho constitucional. 

o. -,j·4J:: •i> 1-. 
3. El presente caso es sustancialmente igual al resuelto de ~ariera desestimatoria en el 

Expediente O 1081-20 11-PA/TC, ya que la controversia referida al reconocimiento de 
dos remuneraciones íntegras por haberse cumplido 25 años de servicio al magisterio, 
al amparo de la Ley 24029, del Profesorado, fue dilucidé;tda en un proceso 
contencioso-administrativo. En efecto, el recurrente preyio al . inicio del presente 
proceso, el 15 de octubre de 201 O, recurrió a otro proceso judicial para pedir tutela de 
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ubicado en el portal web del Tribunal Constitucional ingresando el código de verificación ac699353a94b12c0 

en la dirección siguiente http://www.tc.gob.pe/tc/causas/consulta 
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su derecho constitucional. Dicho proceso, signado con -~f.;: ~6~ero 03235-2010-0-
2001-JR-LA-01, fue seguido ante el Primer Juzgado Laboral de la Corte Superior de 
Justicia de Piura (fojas 17 a 70); por consiguiente, estaría incurso en el artículo 5.3 
del Código Procesal Constitucional. 

4. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 y 3 supra, se verifica que el 
presente recurso de agravio ha incurrido en la causal de rechazo prevista en el acápite 
d) del fundamento 49 de la sentencia emitida en el Expedieo~e .00,987-2014-PA/TC y 
en el inciso d) del artículo 11 del Reglamento N Órn1ativo del Tribunal 
Constitucional. Por esta razón, corresponde declarar, sin inás trámite, improcedente 
el recurso de agravio constitucional. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la aut_oridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú, ' · 

RESUELVE 
r·f -':n , .. p v 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
RAMOSNÚÑEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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