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UTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de setiembre de 2015 

ASUNTO 

e rso de agravio constitucional interpuesto por don Tomás David Vásquez 
an 'contra la resolución de fojas 241, de fecha 26 de diciembre de 2013, expedida 

a Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Huaura, que declaró improcedente 
a 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 consti tucional. 
c) La cuestión de Derecho invocada contradiga un precedente del Tribunal 

Constitucional. 
d) Se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales. 

2. Previamente, corresponde mencionar que el Juzgado Mixto, Civi l, Constitucional y 
Laboral Transitorio de Huaura, con fecha 15 de julio de 2013, declaró fundada en 
parte la demanda, por considerar que al haberse determinado que el demandante ha 
realizado labores en forma subordinada y permanente debe entenderse que ha 
existido entre las partes una relación de naturaleza laboral y no civil, por lo que la 
emplazada, al despedir al actor sin haberse expresado la existencia de una causa 
justa, ha vulnerado su derecho constitucional al trabajo ; e improcedente los 
extremos referidos al respeto de la labor de ocho (8) horas diarias y al pago de las 
remuneraciones dejadas de percibir por motivo del despido . 
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accionante interpone recurso de apelación (foja 198) con relación al extremo 
stimatorio, mientras que la parte emplazada interpone recurso de apelación 

(foja ) en cuanto a la totalidad de la sentencia. 

3. Por su parte, la Sala revisora confirmó la apelada por similares argumentos. En 
cuanto al extremo de la labor de ocho (8) horas diarias, que en el caso de autos si 
bien resulta aplicable el artículo 5 del TUO de la Ley de Jornada de Trabajo, 

L--"=~,..,..io y Trabajo en sobretiempo, aprobado por Decreto Supremo 007-2002-TR, 
{la advierte mayor argumentación ni medios probatorios que acrediten que se 

aya producido la supuesta afectación que alega el recurrente, así como respecto al 
descanso de un día por semana y feriados. 

4. 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. 

5. Expresado de otro modo, y teniendo en cuenta lo precisado en el fundamento 50 de 
la sentencia recaída en el Expediente 00987-2014-PAlTC, una cuestión no reviste 
especial trascendencia constitucional: (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 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. 

6. En efecto, el presente recurso no está referido a una cuestión de Derecho de 
especial trascendencia constitucional, en vista que se encuentra inmerso en el 
primer supuesto señalado en el fundamento precedente (se trata de un asunto que no 
corresponde ser resuelto en la vía constitucional). Ello es así porque si bien la parte 
demandante en su recurso de agravio constitucional solicita que se respete la labor 
de ocho (8) horas diarias (pues en instancia judicial se dispuso su reincorporación 
laboral en la entidad demandada bajo un contrato de trabajo a plazo indeterminado), 
por ampararse en disposiciones internacionales y nacionales, en donde trabajar más 
de ocho (8) horas diarias o cuarenta y ocho (48) semanales constituye una 
excepción que deberá aplicarse razonable, justificada y proporcionalmente según el 
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tipo de trabajo de que se trate, existen hechos controvertidos que para ser resueltos 
se requiere actuar medios probatorios, toda vez que los instrumentales obrantes en 
autos son insuficientes, de conformidad con el artículo 9 del Código Procesal 
Constitucional. 

7. En el presente caso, tal como resolvió la Sala superior, no es posible verificar lo 
solicitado por el demandante en su recurso de agravio, es decir, lo referido a la 
labor de ocho (8) horas diarias, ya que los medios probatorios presentados por el 
accionante, obrantes de fojas 52 al 147, resultan insuficientes para determinar la 
supuesta transgresión respecto a sus horas laboradas (diaria o mensual), situación 
que no genera certeza a este Tribunal. 

8. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 4 a 7 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-
PAJTC 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. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 


