
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de setiembre de 2015 

ASUNTO 

FOJAS 

EXP. N.º 02103-2014-PA/TC 
LAMBAYEQUE 
NEGOCIOS CONTINENTE S.A.C. 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Manuel Herman 
va Tello, gerente general de Negocios Continente S.A.C., contra la resolución 
3 79, de fecha 16 de enero de 2014, expedida por la Sala Especializada en 

e o Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que declaró 
procedente 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 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 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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xp o de otro modo, y teniendo en cuenta lo precisado en el fundamento 50 de 
la sentenc1 recaída en el Expediente 00987-2014-PA/TC, 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, si (2) no existe necesidad de 
tutelar de manera urgente el derecho constitucional invocado y no median razones 
s · · as u objetivas que habiliten a este órgano colegiado a emitir un 
pr unciamiento de fondo . 

En efecto, la recurrente solicita en su demanda, y en la subsanación de aquella, que 
se declare la nulidad de la Resolución 39, de fecha 15 de agosto 2012, así como de la 
Resolución 2, de fecha 15 de enero de 2013, emitidas por el Juzgado Mixto del 
Módulo Básico de Justicia de José Leonardo Ortiz y la Sala Laboral de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque, en el Expediente 00009-2007-0-1710-JM-LA
O 1, así como en el cuaderno de apelación respectivo. Se alega la presunta vulneración 
del debido proceso formal, al emitirse una resolución vulnerando la cosa juzgada y 
su derecho de propiedad. 

5. Al respecto, cabe señalar que el recurso interpuesto no está referido a una cuestión de 
Derecho de especial trascendencia constitucional, pues aunque la Resolución 39 fue 
apelada, conforme se advierte de la consulta hecha en el sistema de Consulta de 
Expedientes Judiciales - pues la Resolución 2 no fue presentada en autos
(http://cej.pj.gob.pe/cej/forms/detal leform.html?num Unico=200700009 17 l 4244&numlncidente=4&c 
n= l 7&cuj=), la Sala emplazada, mediante la resolución acotada, declaró nulo e 
insubsistente el concesorio de apelación el 15 de enero de 2013, de modo que esta 
resolución no contiene un pronunciamiento sobre los hechos expuestos, sino que 
rechaza el recurso presentado. En ese sentido, la Resolución 39, aquella que contiene 
el pronunciamiento que en criterio de la demandante le causa perjuicio, quedó 
consentida, al desestimarse el recurso de apelación, por lo que no tiene la calidad de 
firme a que hace referencia el artículo 4 del Código Procesal Constitucional. Por ello, 
el recurso de agravio constitucional debe ser desestimado. 

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. 
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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 T ABO ADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRE 
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