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SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de marzo de 2016 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Gilberto Cueva Martín, 
abogado de doña Luisa Rosario Calle Lizano, contra la resolución de fojas 35, de fecha 
3 de septiembre de 2014, expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda de autos. 

FUNDAMENTOS 

1 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 el caso de autos, el recurso de agravio se refiere a una cuestión que no 
corresponde resolver en la vía constitucional. En efecto, la demandante pretende 
que doña Mónica Juana María Manuela Mugaburu Beltroy de García deje de evadir 
su responsabilidad y cumpla con el pago de sus beneficios sociales, conforme a lo 
ordenado por el Segundo Juzgado Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
toda vez que se niega a recibir las notificaciones que el precitado juzgado le remite 
en el proceso seguido contra FORCA S.A. (Exp. 00102-2007-01 801-JR-LA-02). 

5. Sin embargo, est Tribunal advierte, de la página web del Poder Judicial — Consulta 
de Expedientes Judiciales (CEJ), que, en cumplimiento de la Resolución 
Administrativa N° 863-2012-CE-PJ, no solo el referido juzgado pasó a 
denominarse Vigésimo Tercer Juzgado Laboral, sino que las causas que se 
tramitaban hasta ese momento bajo la Ley 26636 —supuesto en el que se subsume 
el proceso subyacente— se remitieron al Centro de Distribución General para su 
distribución aleatoria, conforme indica en la Resolución N° 39, de fecha 12 de 
diciembre de 2012. Así las cosas, la causa de la demandante fue redistribuida al 
Décimo Segundo Juzgado Especializado de Trabajo Transitorio de Lima, donde se 
encuentra en trámite de ejecución. En ese sentido, la pretensión de la demandante 
debió haber sido expuesta dentro del referido proceso; más aún cuando el juez 
ordinario está facultado para aplicar mecanismos coercitivos ante cualquier dilación 
indebida o acto obstructivo de quien se resistiere a cumplir sus mandatos, bajo 
responsabilidad administrativa. 

6. Independientemente de ello, a fojas 45, la demandante también sostiene que, en la 
tramitación del amparo, se ha obviado que doña Mónica Mugaburu, en tanto única 
accionista mayoritaria, debe responder por la empresa FORCA S.A. Al respecto, 
refiere que, como trabajadora, tiene derecho a la persecución de los bienes del 
accionista mayoritario y que es anticonstitucional que los accionistas respondan 
solamente con sus acciones y no con sus propiedades [sic]. Asimismoldenuncia que 
la demandada trata de eludir su responsabilidad por medio de la desIparición de la 
empresa FORCA S.A. y los bienes de la empresa. Al respecto, este Tribunal en 
reiterada jurisprudencia ha manifestado que a través del amparo no se pueden 
cuestionar materias de exclusiva competencia de la judicatura ordinaria, como sería 
en este caso la aplicación e interpretación de la ley en lo que se refiere al principio 
de persecutoriedad respecto a créditos laborales según el Decreto Legislativo N° 
856. 



Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
RAMOS NÚÑEZ 
ESPINOSA-SA i A BARR 

Lo que., ce, ifico: 

JANET OTÁ OLA ANTILLANA 
_lecretaria R9latora 
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7. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamento 2 a 6 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 estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú, 

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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