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SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 10 de enero de 2017

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Christian Esbiardo
Mamani Escobar contra la resolución de fojas 316, su fecha 15 de abril de 2015,
expedida por la Sala Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia de
Huancavelica, que declaró infundada 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 una 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 des estimatoria 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.
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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 que comprometa el derecho fundamental
involucrado o se trata de un asunto que no corresponde resolver 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 para emitir un pronunciamiento de fondo.

4. El presente recurso no está referido a una cuestión de Derecho de especial
trascendencia constitucional, en vista de que se encuentra inmerso en el primer
supuesto señalado en el fundamento precedente (trata de un asunto que no
corresponde resolver en la vía constitucional).

5. En efecto, la controversia referida a que se deje sin efecto los oficios 780-2012-
JUS/DGJC-SCG, 892-2012-JUSIDGJC-SCG y 5262-2012-GPEJ-GG-PJ, de fechas
14 de agosto, 17 de setiembre y 24 de octubre de 2012, respectivamente, mediante
los cuales se establece que no es posible atender la convalidación del Programa
SECIGRA 2012 solicitada, y que, en consecuencia, se admita la convalidación del
citado programa en la Unidad Receptora de la Corte Superior de Justicia de
Huancavelica por el plazo de tres meses, periodo en el que citado actor inicia
vínculo laboral con el Poder Judicial, por haber resultado ganador en el concurso
público para una plaza de asistente jurisdiccional, puede ser resuelta en una vía
procesal igualmente satisfactoria para proteger el derecho amenazado o vulnerado,
máxime cuando la cuestionada solicitud de convalidación del Programa SECIGRA
2012 puede ser reclamada en la vía judicial ordinaria.

6. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 a 5 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,
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RESUELVE, con el fundamento de voto del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera que
se agrega,

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional, porque la cuestión
de Derecho contenida en el recurso carece de especial trascendencia 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 por mis colegas, pero me permito señalar lo
siguiente:

1. Veo que el proyecto de sentencia interlocutoria declara la improcedencia del
recurso planteado, aplicando la causal b) del precedente "Vásquez Romero",
considerando para ello que existe una vía igualmente satisfactoria distinta del
proceso de amparo. Sin embargo, se olvida el desarrollo realizado por este
Tribunal respecto de la existencia de una vía igualmente satisfactoria como
causal de improcedencia. Y es que, el propio Tribunal ha distinguido dicha
causal de las demás previstas en el artículo 5 del Código Procesal
Constitucional, dándole un tratamiento diferente, a través del precedente "Elgo
Ríos".

2. En atención a lo expuesto, corresponde al Tribunal respetar y hacer respetar sus
propios precedentes. Por ello, de considerarse que existe una vía igualmente
satisfactoria, lo correcto es declarar la improcedencia del recurso por aplicación
de la causal e) y no la b), en atención a que no se habría cumplido con lo
establecido en el precedente "Elgo Ríos".

3. Sin embargo, en este caso sí considero que se ha incurrido en la causal de
improcedencia b). Ello porque el caso carece de especial trascendencia
constitucional, en tanto el demandante no se refiere al contenido
constitucionalmente protegido de los derechos invocados: derecho al trabajo ya
la remuneración, derecho a la educación y derecho a la libertad personal.

4. Así, el demandante señala que ingresó como secigrista en el Poder Judicial de
Huancavelica y, posteriormente, faltando tres meses para culminar el SECIGRA,
ingresa como trabajador CAS en la misma entidad. En esta situación, solicita
que se convalide el tiempo en que se desempeña como trabajador, por el tiempo
que le falta para finalizar el SECIGRA durante el periodo en que ambas labores
se superponen. Por su parte, tanto el Poder Judicial, como la Oficina responsable
de SECIGRA de la universidad del demandante, contestan la solicitud señalando
que sí puede realizar ambas labores, siempre que el horario de una actividad no
comprometa el de la otra.
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5. Señalan también que el pedido de convalidación no puede ser acogido por
tratarse de actividades de naturaleza distinta. Es por ello, que el demandante
impugna los siguientes actos en los que están contenidas dichas observaciones:
a) Oficio 780-2012-JUS/DGJC-SCG de14 de agosto de 2012; b) Oficio 892-
20l2-JUS-SCG de 17 de setiembre de 2012; c) Oficio 5262-2012-GPEJ-GG-PJ
de 24 de octubre de 2012.

6. Por 10expuesto, verifico que el petitorio del demandante está referido a que se le
permita convalidar el periodo faltante del SECIGRA, sin prestar el servicio
efectivo correspondiente. En su lugar pretende que se tomen en cuenta las
labores que realice como trabajador del Poder Judicial, y que con ello se
considere que estaría cumpliendo el SECIGRA. Esta situación no forma parte
del contenido constitucionalmente protegido de alguno de los derechos
invocados. Ello porque resulta evidente que el demandante pretende evadirse de
la aplicación de los requisitos previstos para acreditar el SECIGRA en derecho,
entre los cuales se prevé que para haber cumplido con realizar efectivamente el
año completo de servicio previsto. Además involucra que dicho servicio se
realice desempeñando las actividades propias del programa y bajo la supervisión
del jefe directo de la unidad, tal como lo establece el artículo 31 del Decreto
Supremo N° 016-2002-JUS, vigente al momento en que se suscitó la
controversia. Disposición que es también recogida por el actual reglamento del
SECIGRA en Derecho, Decreto Supremo N° 009-20 14-JUS.

7. Por tanto, no encuentro que el presente recurso esté referido al contenido
constitucionalmente protegido de alguno de los derechos invocados ni que exista
acto alguno que pueda considerarse lesivo de los mismos, toda vez que los
oficios impugnados se limitan a comunicar al demandante que su pedido
contraviene las normas aplicables, ya que busca que se convaliden dos
actividades de distinta naturaleza, una de carácter educativa como es el
SECIGRA, y la otra de naturaleza laboral, tal como la relación que el
demandante tiene con la emplazada en virtud de un contrato administrativo de
serVICIOS.

8. Por lo expuesto, corresponde la errusron de una sentencia interlocutoria, en
aplicación de la causal b) del precedente "Vásquez Romero". Ello en función a
que el recurso no está referido al contenido constitucionalmente protegido de
alguno de los derechos alegados. Es más, en el caso no se constato la existencia
de acto alguno que pueda reputarse lesivo de dichos derechos.

S.
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA
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