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SENTENCI INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de setiembre de 2015 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Fernando Augusto 
O ·ue Quintana contra la resolución de fojas 66, de fecha 20 de noviembre de 2013, 
e pedo por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró 

ocedente la demanda de autos. 

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 sentencia interlocutoria 
denegatoria, dictada sin más trámite, cuando concurra alguno de los siguientes 
supuestos, que igualmente están contenidos en el artículo II 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 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. 

3. Expresado de otro modo, y teniendo en cuenta lo precisado en el fundamento 50 de 
la sentencia recaída en el Expediente 00987-2014-PA/TC, una cuestión no reviste 
especial trascendencia constitucional en los siguientes casos: (1) si una futura 
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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. 

E efecto, el presente recurso no está referido a una cuestión de Derecho de especial 
scendencia 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 en mérito a que, si bien la parte demandante 
alega haber sido víctima de un despido, existen hechos controvertidos que para ser 
resueltos se requiere actuar medios probatorios, ya que los medios obrantes en autos 
son insuficientes, de conformidad con el artículo 9 del Código Procesal 
Constitucional. 

5. En este caso, no es posible verificar si el demandante fue despedido de forma 
fraudulenta o no por Andina de Radiodifusión S.A.c. - ATV, pues en autos solo obra 
la constancia policial (foja 6) y la carta de despido, de fecha 11 de abril de 2012 (foja 
2), mediante la cual se le comunica al actor que " [ ... ] de lo establecido en el artículo 
31 del Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, 
en concordancia con el artículo 25 inciso a) del mismo cuerpo de leyes. En 
aplicación de la referida norma, le informamos que usted ha incurrido en una falta 
grave flagrante por el incumplimiento grave de sus obligaciones de trabajo que 
supone el quebrantamiento de la buena fe laboral y violación a nuestro Código de 
Ética. Tales incumplimientos graves determinan la imposibilidad de que subsista el 
vínculo laboral con nuestra empresa, [ . .. ]" (sic). 

6. Por otro lado, el actor señala que la demandada para despedirlo se sustenta en el 
informe periodístico de Frecuencia Latina, en el cual se presume que el actor ha 
fabricado un reportaje el cual busca dañar a unas personas. Indica que ello no es 
cierto, y que su interés solamente era periodístico, pues el reportaje solo estaba 
enfocado en el accionar delictivo de un grupo de mujeres del Callao, por lo que su 
despido se ha efectuado sin que existiera una causa justa prevista en la ley. 

7. Sin embargo, los medios probatorios presentados no generan certeza a este Tribunal 
para determinar si la emplazada incurrió en despido fraudulento o no, más aún si en 
autos solo obran la constatación policial y la carta de despido . Asimismo, en la 
demanda solo se manifiesta que se trata de imputaciones sin sustento en las que no se 
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concedió su derecho de defensa, por lo que niega las conductas que se le imputan en 
la carta de despido, toda vez que refiere que su trabajo es revisado por la directora 
general de noticias, sin adjuntar documento alguno que desvirtué las supuestas faltas 
cometidas. En tal sentido, lo actuado no genera certeza en este Tribunal de la alegada 
vulneración de los derechos constitucionales del demandante. 

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 
b) del fundamento 49 de la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PAlTC 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, 

RESUEL VE con el fundamento de voto del magistrado Sardón de Taboada 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. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

ifico: 

I 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO SARDÓN DE TABOADA 

Si bien estoy de acuerdo con el fallo de la sentencia en mayoría, discrepo de su funda
mentación. 

En el acápite a) del fundamento 49 de la sentencia emitida en el Expediente 
00987-2014-PA/TC -que constituye precedente vinculante- , este Tribunal Constitu
cional ha señalado que se configura la causal de rechazo del recurso de agravio consti
tucional cuando: 

"a) Carezca de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque". 

En el presente caso, don Carlos Fernando Augusto Orejuela Quintana solicita ser re
puesto en su trabajo por considerar que fue objeto de un despido arbitrario. Sin embar
go, como he expresado repetidamente en mis votos emitidos como magistrado de este 
Tribunal Constitucional, nuestro ordenamiento constitucional no reconoce el derecho a 
la reposición laboral. 

Por tanto, debe rechazarse, sin más trámite, el recurso de agravio constitucional en apli
cación del mencionado acápite a). 

SARDÓN DE TABOADA 


