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EXP. N ° 03 168-20 16-P A/TC 
!CA 
.JO S !~ VÍCTOR SA RA VI/\ TAS AYCO 

SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de julio de 2016 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesro por don José Víctor Saravia 
Tasayco contra la sentencia de fojas 305 , de fecha 3 1 de marzo de 2016, expedida por la 
Sala Mixta de Chincha de la Corte Superi or de Justicia de lea, que declaró infundada la 
demanda de autos. 

FUNDAMENTOS 

l. En la sentencia emitida en el Exped iente 00987-20 14-PA/TC, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 29 de agosto de 20 14, este Tribunal estab lec ió, en el 
fundamento 49, con carácter de precedente. que se expedirá sentencia interlocutoria 
denegatoria, dictada sin más trámite, cuand o concurra alguno de los siguientes 
supuestos, que igualmente están contenidos en el artículo 11 del Reglamento 
Normativo del Tribunal Constituciona l, los cuales se presentan cuando: 

a) Carezca de fundamentación la supuesta vu lnerac ión que se invoque. 
b) La cuestión de Derecho con ten ida en el recurso no sea de especial trascendencia 

constitucional. 
e) La cuestión de Derecho invocada contrad iga un precedente del Tribunal 

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

2. En el auto recaído en el Expedi ente O 1440-20 12-PA!rC, publicado el 1 O de 
setiembre de 2013 en el portal web inst itucional, el Tribunal Constitucional declaró 
improcedente la demanda, dejando estab lecido que la vía ordinaria idónea para 
resolver las pretensiones individuales por conflictos jurídicos derivados de la 
aplicación de la legislación laboral pública es el proceso contencioso
administrativo. 

3. El presente caso es sustancialmente igual al resuelto de manera desestimatoria en el 
Expediente O 1440-20 12-PA/TC, dado que la controversia referida a la amenaza de 
cese en el cargo de director de la Institución Educativa Pública 22262, ubicada en 
Lomo Largo en el distrito de Sunampe, provincia de Chincha, lea, y a que se 
declaren inaplicables las Resol uciones Mini steriales 204 y 214-20 14-MTNEDU 
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puede ser resuelta en una vía procesa l igualmente sat isfactoria. Dicha vía es 
pertinente, ya que se ha acreditado en autos que e l demandante está sujeto al 
régimen laboral públi co . 

4. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundam entos 2 y 3 supra, se verifica que 
el presente recurso de agravio ha in currido en la causal de rechazo previ sta en el 
acápite d) del fundam ento 49 de la sentencia em itida en e l Ex pediente 00987-2014-
PAffC y en e l inciso d) del artículo 11 de l Reg lamento Normativo del Tribunal 
Constitucional. Por esta razón, co rresponde dec la rar, sin más trámite, improcedente 
el recurso de agravio constitucional. 

Por estos fundamentos , e l Tribunal Constituc iona l, co n la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agrav io constituci onal. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
RAMOSNÚÑEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARREH.A 
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