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SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Lima, 2 de agosto de 2016 

 

ASUNTO 

 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Sonia Aslla Quispe y 

otros contra la resolución de fojas 76, de fecha 18 de mayo de 2016, expedida por la 

Tercera 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 la resolución emitida en el Expediente 07123-2013-PA/TC, publicada el 21 de 

agosto de 2015 en el portal web institucional, el Tribunal Constitucional declaró 

improcedente la demanda de amparo, por considerar que la demanda se interpuso 

ante un juzgado que carecía de competencia por razón del territorio. Ello de 

conformidad con  el artículo 51 del Código Procesal Constitucional, el cual 

expresamente establece que es competente para conocer los procesos de amparo, 

habeas data y cumplimiento el juez civil o mixto del lugar donde se afectó el 

derecho o donde tiene su domicilio principal el afectado. Allí, además, se precisa 

que no se admite la prórroga de la competencia territorial bajo sanción de nulidad de 

lo actuado. 

 

3. En presente caso es sustancialmente igual al resuelto de manera desestimatoria en el 

Documento firmado digitalmente conforme al Art. 1° de la Ley Nº 27269.
Puede ser ubicado en el portal web del Tribunal Constitucional ingresando el código de verificación d841781987e4d041
en la dirección siguiente http://www.tc.gob.pe/tc/causas/consulta



ˆ038342016AA%Š  
EXP. N.° 03834-2016-PA/TC  

LIMA  

SONIA ASLLA QUISPE Y OTROS 

 

Expediente 07123-2013-PA/TC, porque los hechos que los demandantes denuncian 

por considerar que afectan sus derechos constitucionales ocurrieron en los CE 50533 

Atapata, 50506 Machacca, José Abelardo Quiñones y Alejandro Velasco Astete, 

sitos en el Cusco, lugar donde trabajan (ff. 3, 7, 11, 15 y 22), y sus domicilios 

principales están ubicados en los distritos de San Jerónimo, Urcos, San Sebastián  y 

Cusco, en el departamento del Cusco (ff. 1, 5, 9, 13 y 17). Sin embargo, la demanda 

fue interpuesta ante el Juzgado de Lima. 

 

4. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 y 3 supra, se verifica que el 

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

acápite d) del fundamento 49 de la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-

PA/TC y en el inciso d) 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, con el fundamento de voto del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera, que 

se agrega, 

 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional. 

 

Publíquese y notifíquese. 

 

SS. 

 

URVIOLA HANI   

RAMOS NÚÑEZ   

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA   
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ESPINOSA-SALDAÑA 

BARRERA 

Coincido con el sentido de lo resuelto en la sentencia interlocutoria, pero me permito 

señalar lo siguiente: 

1. La identificación de lo que supone un “caso sustancialmente igual” es un aspecto 

vital tanto no solo para la resolución de casos concretos, sino también como pauta 

para la predictibilidad de las decisiones emitidas por este Tribunal. Y es que contar 

con una causal como esta, lejos de apuntar a una petrificación de la jurisprudencia, 

busca más bien que esta sea estable y salvaguardar así el principio de igualdad en la 

impartición de justicia. Por ello, se requiere entonces que los criterios para aplicar 

la causal d) de la sentencia interlocutoria denegatoria, sean razonables. 

 

2. En atención a ello, creo que es posible identificar algunos otros criterios que 

faculten al Tribunal para señalar que un caso es sustancialmente igual a uno 

anterior. Estos criterios, a mi entender, deben darse en conjunto: 

 

a. Igualdad en los derechos invocados; en ambos casos se debe demandar la 

afectación/amenaza de los mismos derechos fundamentales 

b. Igualdad en el acto lesivo;  debe tratarse de actos lesivos homologables 

(por ejemplo, resoluciones judiciales entre sí, actos administrativos entre 

sí, actos de privados, etc.) 

c. Igualdad en las razones invocadas para el rechazo; sea esta una de las 

causales recogidas en el Código, si estamos hablando de improcedencia, 

o, directamente las razones de fondo para declarar infundada la demanda. 

 

3. Ahora bien, verifico que dichos criterios no se cumplen para considerar, como se 

hace en esta sentencia interlocutoria, que el presente caso es sustancialmente igual 

al resuelto en el Expediente 07123-2013-PA/TC. Pues, en el caso de autos, se 

invocan los derechos a la igualdad y a la propiedad; mientras que en el caso citado 

se invocó el derecho a la tutela procesal efectiva.  

 

4. Asimismo, aquí se discute la inaplicación de la Ley 29944. En cambio, en el caso 

que se cita, el presunto acto lesivo estaba referido a la inobservancia de las 

formalidades de una diligencia de remate judicial. Vistas así las cosas, no 

corresponde invocar lo resuelto en el Expediente 07123-2013-PA/TC para aplicar 

aquí la misma consecuencia jurídica. 

 

5. De otro lado, conviene realizar una precisión respecto al término “departamento” 

que aparece en el fundamento tres del proyecto. Y es que, la constitución de 1993, 

sobre todo luego de su reforma en el año 2002, viene promoviendo un proceso de 

descentralización territorial que pasa por, entre otras medidas, establecer gobiernos 

regionales, los cuales temporalmente se asientan sobre la base de los antiguos 

departamentos. 
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6. En esa misma línea de pensamiento, las leyes de desarrollo constitucional sobre el 

particular, normas cuya constitucionalidad nadie ha cuestionado, han establecido 

que las circunscripciones subnacionales hoy vigentes son los gobiernos regionales y 

los gobiernos locales (en este último caso, podrá a su vez hablarse de municipios 

provinciales y municipios distritales). 

 

7. En este sentido, y habiendo sido suprimida la denominación “departamentos”, aún 

cuando la misma todavía sea muy utilizada en el lenguaje coloquial, convendría 

técnicamente dejar de utilizarla, máxime si cuando estamos hablando de una 

referencia a la misma en una resolución del Tribunal Constitucional del Perú. 

 

8. Una vez dicho esto, y sin perjuicio de lo hasta aquí anotado, sí encuentro que el 

presente recurso ha incurrido en la causal c) de improcedencia liminar, ya que no se 

han observado las pautas establecidas en el precedente “Elgo Ríos” respecto de la 

existencia de una vía idónea igualmente satisfactoria. En efecto, en dicho 

precedente, este Tribunal ha señalado que la procedencia de la demanda debe 

analizarse tanto desde una perspectiva objetiva como de una subjetiva. 

 

9. Así, desde una perspectiva objetiva debe atenderse a la estructura del proceso, 

correspondiendo verificar a si la regulación del procedimiento permite afirmar que 

estamos ante una estructura idónea; así como a la idoneidad de la protección que 

podría recibirse en la vía ordinaria. Por otra parte, y desde una perspectiva 

subjetiva, corresponde analizar si, por consideraciones de urgencia y de manera 

excepcional, es preferible admitir a trámite la demanda de amparo pese a existir una 

vía ordinaria regulada. 

 

10. Al respecto, considero que el proceso contencioso administrativo, regulado por el 

Texto Único Ordenado de la Ley 27584 cuenta con una estructura idónea para 

acoger la pretensión de la demandante, pues en este caso la controversia se 

encuentra referida a la inaplicación de determinadas disposiciones que inciden en la 

situación laboral de un trabajador sujeto al régimen laboral público. 

 

11. Por otro lado, en este caso no se ha acreditado que exista riesgo de irreparabilidad 

en los derechos invocados en caso se transite la vía ordinaria. Tampoco verifico que 

aquí, se requiera la tutela de urgencia que brinda el amparo y que no pueda ser 

satisfecha a través del proceso contencioso administrativo.  

 

12. Por lo expuesto, verifico que el presente recurso no ha tomado en consideración las 

pautas desarrolladas por el precedente “Elgo Ríos”. Por dicha razón, ha incurrido en 

la causal c) de improcedencia liminar prevista en la sentencia “Vásquez Romero”. 

Por ello, considero que el presente recurso debe ser declarado IMPROCEDENTE. 

S. 

 

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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