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LIMA 
ALBERTO HERNÁN GONZÁLES 
ZAYA LA 

NTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

ecurso de agravio constitucional interpuesto por don Alberto Hernán Gonzáles 
vala contra la reso lución de fojas 61, de fecha 21 de nov iembre de 20 13, expedida 

por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que dec laró 
improcedente in limine la demanda de autos. 

FUNDAMENTOS 

1. En la sentencia emitida en el Expediente 00987-20 14-PArrC, publicada en el diario 
ofi cial El Peruano el 29 de agosto de 2014, este Tribunal establec ió, 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 artícul o II del Reglamento 
Normativo del Tribunal Consti tucional, los cuales se presentan cuando: 

a) Carezca de fund amentac ión 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 contradi ga un precedente del Tribunal 

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

2. En el presente caso, se ev idencia que el recurso de agrav io no está referido a una 
cuestión de Derecho de espec ial trascendencia constitucional. Al respecto, un recurso 
carece de esta cualidad cuando no está relac ionado con el contenido 
constitucionalmente protegido de un derecho fund amental; cuando versa sobre un 
asunto materialmente exc luido 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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Expresado otro modo, y teniendo en cuenta lo prec isado en el fundamento 50 de 
la sentencia recaída en el Expediente 00987-201 4-PArrC, una cuestión no rev iste 
e . I trascendencia constitucional en los siguientes casos: (1) si una futura J--r--..... ____ 
reso lL ión del Tribunal Consti tucional no so luciona algún confl icto de relevancia 
COI itucional, pues no existe les ión de derecho fund amental comprometida o se trata 

un asunto que no corresponde ser resuelto en la vía constitucional; o, (2) si no 
ex iste neces idad de tutelar de manera urgente el derecho constitucional invocado y 
no median razones subjetivas u objeti vas que habiliten a este órgano co legiado a 
emitir un pronunciami ento de fo ndo. 

4. En efecto, el presente recurso no está referido a una cuestión de Derecho de espec ial 
trascendencia constitucional, toda vez 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 en mérito a que, para resolver 
la controversia, consistente en que se deje sin efe cto la Reso lución de Gerencia 
General 884-201 2-GG, de fecha 12 de noviembre de 2012, mediante la cual se 
resuelve retirarle la confianza como gerente de servicios norte del Servicio de Agua 
Potable y Alcantarillado de Lima y se di spone el retorno como especiali sta de 
operación y mantenimiento de redes, grupo ocupac ional: profesionales, categoría IV 
del equipo operac ión y mantenimiento de redes Surquillo de la Gerencia de Servicios 
Sur, cargo equiva lente al que desempeñó con anterioridad a su des ignac ión en el 
puesto de confianza, lo cual afectaría el derecho al trabajo y otros derechos, existe 
una vía procesal igualmente sati sfactori a para proteger el derecho amenazado o 
vulnerado cuando se encuentra acreditado en autos que el petitorio del demandante 
constituye un rec lamo laboral del trabajador, con vínculo labora l vigente, que 
cuestiona el reti ro de la confianza del cargo de gerente de servicios norte y su retorno 
a su puesto originario. 

5. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 a 4 supra, se verifica que el 
presente recurso de agravio ha incurrido en la causa l de rechazo prevista en el acápite 
b) del fundamento 49 de la sentencia emitida en el Expediente 00987-201 4-PA/TC y 
en el inciso b) del artículo I1 del Reglamento Normativo del Tribunal 
Constitucional. Por esta razón, corresponde declarar, sin más trámite, improcedente 
el recurso de agrav io constitucional. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú, 
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Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional. porque la cuestión de 
Derecho conten ida en el recurso carece de espec' trascendencia constitucional. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE T ABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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