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SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de octubre de 2016 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Alberto Asunción 
Reyes, abogado patrocinador de la Asociación Departamental de Cesantes y Jubilados 
del Sector Transportes y Comunicaciones, Vivienda y Construcción de Lambayeque, 
contra la resolución de fojas 129, de fecha 22 de setiembre de 2014, expedida por la 
Sala Especializada en Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, que declaró improcedente la demanda de autos. 

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 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. 
e) 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 fundamento 2 de la sentencia emitida en el Expediente 02655-2013-PA/TC, 
publicada el 11 de setiembre de 2014 en el portal web institucional, el Tribunal 
Constitucional declaró improcedente la demanda. Allí se argumentó que los 
artículos 39 y 40 del Código Procesal Constitucional disponen, respectivamente, 
que el legitimado para interponer la demanda es el afectado con el acto lesivo, y 
que «E l afectado puede comparecer por medio de representante procesal. No es 
necesaria la inscripción de la representación otorgada». Asimismo, se especifica 
que «puede interponer demanda de amparo cualquier persona cuando se trate de 
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amenaza o violación del derecho al medio ambiente u otros derechos difusos que 
gocen de reconocimiento constitucional, así como las entidades sin fines de lucro 
cuyo objeto sea la defensa de los derechos referidos». 

3. En el caso de autos, se aprecia que don Manuel Samamé Aguilar, don Wílmer Elim 
Gonzales Gonzales, don Rogelio Izquierdo Dávila, don Joaquín Coronado López, 
don Pasión Segundo Pineda Martínez, doña Pauta María Vega de Samamé, don 
Eusebio Samillán Piñella, don Juan Pedro Veliz Chávez, don José Mercedes Veliz 
Chávez y don Edgardo M. Oña Bocanegra no han acreditado contar con la 
legitimidad necesaria para interponer la demanda de amparo de autos, toda vez que 
de lo expresado en la demanda y escritos posteriores, queda claro que a quien 
supuestamente afecta la Casación 7879-2009 LAMBAYEQUE (f. 11) es a la 
Asociación Departamental de Cesantes y Jubilados del Sector Transportes y 
Comunicaciones, Vivienda y Construcción de Lambayeque, mas no a los 
recurrentes en su calidad de persona natural. 

4. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundam entos 2 y 3 supra, se verifica que 
el presente recurso de agravio ha incurrido en la causal de rechazo prevista en el 
acápite d) de l fundamento 49 de la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-
PA/TC y en el inciso d) del artículo 1 1 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 agrav io constitucional. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
RAMOSNÚÑEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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