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SENTENCIA TNTEH.LOCUTOH.TA DEL TRIBlJNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 O de mayo de 20 16 

ASUNTO 

Recurso de agrav io constitucional interpuesto por don Angel in o Quispe Condori 
contra la sentencia de fojas 157, de fecha 21 de octubre de 2014, expedida por la Sala 
Constitucional y Social de la Corte Superior de Justicia del Cusco, que declaró 
improcedente la demanda de autos. 

FUNDAMENTOS 

l. En la sentencia emitida en el Expediente 00987-20 14-PAnC, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 29 de agosto de 20 14, este Tribunal estab leció, 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 1 1 del Reglamento 
Normativo del Tribunal Constituciona l, 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 especia l trascendencia 

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

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

2. En la reso lución emit ida en el Ex pediente 01440-2012-PA/TC, publicada el 10 de 
setiembre de 2013 en el portal web institucional , el Tribunal constitucional declaró 
improcedente la demanda, dej ando establecido que la vía ordi nari a idónea para 
resolver las pretensiones individuales por conflictos jurídicos derivados de la 
aplicación de la legislación laboral pública es el proceso contencioso-adm inistrativo. 

3. El presente caso es sustancialmente igual al resuelto de manera desestimatoria en el 
Exped iente O 1440-20 12-PA/TC, ya que para reso lver la controversia referida a la 
reincorporación labora l del demandan te en el cargo de operari o de maq uinaria pesada 
o en otro de igual categoría y nivel rem unerativo, pues se lo habría despedido del 
Gobierno Regional del Cusco afectando con ell o sus derechos al trabajo y a la 
igualdad ante la ley, ex iste una vía procesa l igualmente sat isfactoria para proteger el 
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derecho amenazado o vulnerad o. Dicha v ía es pertinen te , ya que el demandante está 
sujeto al régimen laboral público (Reglamento de Organización y Funciones del 
Gobierno Regi onal del C usco http ://www.t ransparencia.regioncusco. 
gob.pe/attach/docs normativo/rof20 13.pdf). 

4. En consecuencia, y de lo expuesto en los fund amentos 2 y 3 supra, se verifica que el 
presente recurso de agravio ha incurrido en la causa l de rechazo previ sta en el acápite 
d) del fundamento 49 de la senten cia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC y 
en el inciso d) del artículo 1 1 del Reglamento No rm ativo del Tribunal 
Constitucional. Por esta razón , corresponde declarar, s in más trámite, improcedente 
el recurso de agravio constitucional. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constituc iona L con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú , 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agrav io const itucional. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

URVIOLA HANI 
RAMOSNÚÑEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARH.EH.A 
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