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SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Lima, 11 de octubre de 2016 

  

ASUNTO 

 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por el Colegio Particular Manuel 

Pardo, representado por don Ricardo Cruz Huamán, contra la resolución de fojas 163, 

de fecha 15 de enero de 2015, expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior 

de Justicia de Lambayeque, 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. De acuerdo con lo señalado en la sentencia recaída en el Expediente 4853-2004-

AA/TC, publicada en el diario oficial El Peruano el 13 de setiembre de 2007,  y en el 

marco de lo establecido por el Código Procesal Constitucional, así como de su 

posterior desarrollo jurisprudencial, el proceso de «amparo contra amparo» así como 

sus demás variantes (amparo contra habeas corpus, amparo contra cumplimiento, 

amparo contra acción popular. etc.) es un régimen procesal de  naturaleza atípica o 

excepcional cuya procedencia se encuentra sujeta a determinados supuestos o 

criterios, entre los cuales cabe mencionar que «su habilitación se condiciona a la 

vulneración de uno o más derechos constitucionales, independientemente de la 

naturaleza de los mismos» y que «procede incluso cuando el proceso se torna 

inconstitucional en cualquiera de sus otras fases o etapas, como la postulatoria […]; 

la de impugnación de sentencia […], o la de ejecución de sentencia […]». 
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3. En la sentencia recaída en el Expediente 04650-2007-PA/TC, de fecha 25 de 

noviembre de 2009, publicada en el portal web institucional el 30 de junio de 2010, se 

establece que procede el amparo contra amparo en materia de reposición laboral, 

siempre que el ahora demandante haya dado cumplimiento a la sentencia que ordena 

la reposición laboral del trabajador en el primer amparo; caso contrario, la demanda 

será declarada liminarmente improcedente, dictándose de inmediato los apremios de 

los artículos 22 y 59 del Código Procesal Constitucional.  
 

4. En el presente caso, el colegio demandante cuestiona la sentencia de fecha 10 de 

junio de 2013, mediante la cual se declaró fundada la demanda de amparo interpuesta 

en su contra por doña Miriam Talía Muro Irigoyen, sobre despido por falta grave. El 

recurrente alega que la causa debió ventilarse en un proceso ordinario laboral. 

Asimismo, cuestiona la valoración atribuida a la carta de despido, por considerarla 

carente de razonabilidad. Finalmente, alega que el despido está justificado porque la 

trabajadora incurrió en falta grave injuriosa.  

 

5. A fojas 6 de autos obra el acta de reposición de doña Miriam Talía Muro Irigoyen, 

suscrita en cumplimiento de lo ordenado mediante Resolución 01, de fecha 18 de 

junio de 2013, emitida en el Expediente 13954-2012 -0-1706-JR –CI-06. Por lo 

tanto, habiéndose cumplido con el requisito de procedibilidad para la revisión de los 

casos de amparo contra amparo en materia de reposición laboral, corresponde emitir 

pronunciamiento.  

 

6. Esta Sala del Tribunal Constitucional advierte que la demanda interpuesta no 

encuadra en los supuestos establecidos por el precedente para habilitar, 

excepcionalmente, la interposición de una demanda de amparo contra amparo. En 

efecto, tanto de la demanda como de los recursos presentados se desprende que la 

intención del demandante es continuar con la discusión de lo resuelto en el proceso 

de amparo, pese a que la resolución que cuestiona se encuentra coherentemente 

motivada de acuerdo al marco jurídico aplicable en materia laboral. 

 

7. En dicho proceso, se observa que la Sala demandada sustenta su decisión al 

considerar que se afectó el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones previsto 

en el artículo 2, inciso 10 de la Constitución Política del Estado y en el tercer párrafo 

de su artículo 23, al confundirse la titularidad del derecho de dominio sobre el 

soporte de la comunicación, teniéndose en cuenta que la información remitida 

atribuida a la trabajadora fue de carácter privado y no con fines de hacer públicas las 

expresiones vertidas. Además, la Sala anota que el empleador ejerció de forma 

excesiva su facultad de dirección y fiscalización, vulnerando derechos 
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constitucionales de la trabajadora. Por último, arguye que en la carta de despido no 

se aprecia motivación alguna respecto de los criterios de razonabilidad y 

proporcionalidad de la sanción impuesta (máxima sanción), lo cual evidencia la 

afectación del debido proceso. Consecuentemente, no se advierte que su contenido 

sea arbitrario o absurdo. Siendo ello así, a criterio de esta Sala del Tribunal, lo 

peticionado excede los fines del proceso de amparo contra amparo.  

 

8. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 a 7 supra, se verifica que el 

presente recurso de agravio ha incurrido en la causal de rechazo prevista en el acápite 

c) del fundamento 49 de la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC y 

en el inciso c) 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. 

 

Publíquese y notifíquese. 

  

SS. 

 

URVIOLA HANI   

RAMOS NÚÑEZ   

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA   
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