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Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Hugo Gilbetio Senano 
'llas contra la resolución de fojas 65, de fecha 11 de diciembre de 2013, expedida 

p a Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, que declaró 
mprocedente in limine la demanda de autos; y, 

FUNDAMENTOS 

l. En la sentencia emitida en el Expediente 00987-20 14-P A/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 

e o ns ti tu e i o na!. 
e) La cuestión de Derecho invocada contradiga un precedente del Tribtmal 

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 
urgencta. 

3. Expresado de otro modo, y teniendo en cuenta lo precisado en el fundamento 50 de 
la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-P A/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 de derecho fundamental comprometida o se 
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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. 

En fecto, el presente recurso no está referido a una cuestión de Derecho de 
e ecial trascendencia constitucional, en vista de que se encuentra inmerso en el 
rimer supuesto señalado en el fundamento precedente (trata de un asunto que no 

corresponde ser resuelto en la vía constitucional). Y es que si bien el demandante 
alega haber sido despedido sin una causa justa, existen hechos controvertidos cuya 
resolución requiere la actuación de medios probatorios, ya que los medios obrantes 
en autos son insuficientes, de conformidad con el artículo 9 del Código Procesal 
Constitucional. 

En este caso, el demandante fue despedido de SERPOST S.A. por incumplimiento 
de funciones (Carta 049-G/2013), pues durante su gestión no se tramitaron 
contratos de arrendamiento a pesar de que los que se venían disfrutando ya estaban 
vencidos, y se inició el trámite de renovación de arrendamiento de locales próximos 
a vencer. Con relación a 31 inmuebles, no inició el trámite de los convenios 
respectivos, ni la actualización de otros 7 inmuebles, ni la recuperación de 15 
motocicletas siniestradas. Es necesario precisar que en esta carta no se cuestiona el 
incumplimiento de funciones respecto de los "inmuebles de Chiclayo", puesto que 
por estos hechos el actor ya fue sancionado (f. 22). 

El demandante manifiesta que se le solicitó un informe sobre las acciones 
realizadas en el periodo en que estuvo a cargo del Departamento de Control 
Patrimonial y Seguros Generales. Refiere que ello es ilegal, pues no contaba con 
acceso a documentación alguna, y que por ello la responsabilidad recae en otros 
trabajadores (f.19). Por su parte, la demandada afirma que, mediante Informe 195-
ALP/ 12, contenido en la Carta 1006-AH/2012 de fecha 28 de diciembre de 2012, el 
encargado del Departamento de Control Patrimonial y Seguros Generales indicó 
que al hacerse cargo del Departamento; y luego de haber realizado la revisión y el 
ordenamiento de la documentación existente en los archivos, despacho, escritorio y 
armarios, que manejaba el demandante en su calidad de Jefe del Departamento de 
Control Patrimonial y Seguros Generales, encontró ubicado documentos que no 
fueron atendidos en su debida oportunidad, así como trámites pendientes (f. 14). 
Sin embargo, el demandante sostiene que entregó el cargo el día 7 de setiembre de 
2012 con el visto bueno de su jefe inmediato, y que no hubo mayor objeción ni 
observación en la entrega (f. 19). 
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7. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 a 6 supra, se verifica que 
el presente recurso del 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!fC y en el inciso b) del artículo 11 del Reglamento Normativo del Tribunal 
Consti tucional. 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. 

Publ íquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 


