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SENTENCIA ERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Valle Oquendo, 
contra la resolución de fojas 229, de fecha 14 de agosto de 2014, expedida por la 
Sala Constitucional y Social de la Corte Superior de Jus~icia de Lambayeque, que declaró 
improcedente la demanda de autos 

FUNDAMENTOS 

a sentencia recaída en el Expediente 00987-2014-P AITC, publicada en el 
· oficial El Peruano el 29 de agosto de 2014, este Tribunal estableció en el 

ndamento 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 invoqué. 
b) La cuestión de Derecho contenida en el recurso no sea de especial 

trascendencia constitucional. 
e) 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 caso de autos, 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 emitida en el Expediente 00987-20 14-PA/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 

- .•.. -- 1 



.. 
. 
1 

\ ¡:e),,.~..: 1 L' 

[ ___ -

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

llllll l ll l l~llllll~lllllll ~l l i llllll l l 
EXP. N. 0 4470-2014-PA/TC 
LAMBAYEQUE 
LUIS VALLE OQUENDO Y OTRO 

relev a constitucional, pues no existe lesión de derecho fundamental 
prometida o se trata de un asunto que no corresponde ser resuelto en la vía 

e itucional; o, (2) si no existe necesidad de tutelar de manera urgente el 
derecho onstitucional invocado y no median razones subjetivas u objetivas que 
habiliten a este órgano colegiado a emitir un pronunciamiento de fondo. 

4. En el presente caso, los recurrentes alegan la violación de sus derechos 
constitucionales a la libertad de tránsito y a la libertad de trabajo. Señalan como 
causa de afectación a la Resolución de Alcaldía 1280-2012-MDJLO/A, expedida 

la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz, la cual dispone la 
in alación de rejas en las calles Caminos del Inca cuadra 3, Hemando de Soto y 

'enz Peña de la Urbanización Latina del citado distrito, las cuales le impiden el 
concurrir a su centro laboral. Por tal razón, solicitan que se ordene su inmediato 
retiro. 

5. Sobre el particular, se advierte que el recurso interpuesto no está referido a una 
cuestión de Derecho de especial trascendencia constitucional, pues no incide en el 
contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado, toda vez que el 
Tribunal Constitucional ha precisado que el derecho al trabajo, en su sentido lato 
se define como el derecho a elegir libremente una profesión u oficio, mediante la 
cual se procuran los medios necesarios para la subsistencia. 

6. Por otro lado, y a mayor abundamiento, si bien el derecho a la libertad de tránsito 
es tutelado mediante el proceso constitucional de hábeas corpus, conforme al 
precepto contenido en el artículo 200 de la Constitución Política del Perú, el 
Tribunal estima pertinente precisar que su jurisprudencia es uniforme en el sentido 
que la restricción de este derecho fundamental mediante la instalación de rejas es 
constitucional cuando estas se materializan por medidas de seguridad, debido a la 
necesidad del gobierno local de compatibilizar o encontrar un marco de 
coexistencia entre la libertad de tránsito como derecho con la seguridad ciudadana 
como bien jurídico; y siempre que existan vías alternas. En el contexto descrito, es 
evidente que lo peticionado no forma parte del contenido protegido por las 
libertades fundamentales invocadas. Por consiguiente, el recurso interpuesto 
carece de especial relevancia constitucional. 

7. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 a 6 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-PNTC y 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 estas consideraciones, 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 notifiquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 


