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SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de julio de 2016 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Cecilia Marcela López 
Curo contra la resolución de fojas 55, de fecha 21 de abril de 2015, expedida por la 
Segunda Sala Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, que declaró 
improcedente 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 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 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 

constituc ional. 
e) La cuestión de Derecho invocada contradiga un precedente del Tribunal 

Constituciona l. 
d) Se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales. 

2. En e l 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, fi nalmente, 
cuando lo pretend ido no alude a un asunto que requiere una tute la de especial 
urgencia. 

3. Expresado de otro modo, y ten iendo en cuenta lo precisado en el fundamento 50 de 
la sentencia emitida en el Expediente 00987-201 4-PAffC, una cuestión no reviste 
especial trascendencia constitucional en los siguientes casos: ( 1) s i una futura 
resolución del Tribunal Constitucional no soluciona a lgún confl icto de relevancia 
constitucional, pues no existe lesión que comprometa el derecho fundamental 
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involucrado 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 habi liten a 
este órgano colegiado a emitir un pronunciamiento de fondo. 

4. En efecto, el presente recurso no está referido a una cuestión de Derecho de especial 
trascendencia constitucional, en vista de que se encuentra inmerso en el primer 
supuesto señalado en el fundamento precedente (trata de un asunto que no 
corresponde resolver en la vía constitucional). Ello en mérito a que si bien la parte 
demandante alega haber sido víctima de un despido incausado, existen hechos 
controvertidos para cuya resolución 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 el caso de autos, no es posible determinar si la demandante fue despedida o no 
por el terminal Pesquero José Olaya S.A., toda vez que no hay certeza de que haya 
cometido o no la falta que se le imputa. En efecto, se observa de la carta not.a rial de 
preaviso de despido y de la carta de despido (ff. 18, 19, 23 y 24) que se le atribuye la 
comisión de las faltas graves previstas en el artículo 25, incisos a), e) y f), del 
Decreto Supremo 003-97-TR, por lo s iguiente: i) haber hecho uso del dinero del 
empleador para realizar préstamos indebidos; ii) haber consignado dinero en rubros 
en los cuales no correspondía hacerlo; iii) no devolvió vueltos con evidente retención 
de dinero de terceros en la caja del terminal Pesquero; iv) haber lanzado injurias 
contra su superior. En suma, a la actora se le imputó el incumplimiento del deber de 
actuar con lealtad, eficiencia y responsabilidad en el trabajo encomendado. 

6. La demandante, por su parte, niega tales imputaciones en su carta de descargo (ff. 13 
a 15) y en su demanda (f. 27), donde manifiesta que encontrándose en su centro de 
labores con el ser1or Prado (compañero de trabajo), llegó el ingeniero Rojas, quien 
solicitó que le cambien un billete para pagar su taxi, como no había sencil lo se le 
prestó y después de unos minutos el ingeniero Rojas devolvió el dinero prestado, 
pero al hacer el arqueo de caja se devolvió en el turno del día donde se encontraba la 
actora. También refiere que se quedó con el vuelto de un changador al no tener 
sencillo para dar vuelto, y que por dichas faltas recibió el memorándum de fecha 5 de 
febrero de 2015 (f. 5), en el cual se le llama la atención severamente y se le invoca a 
corregir esa s ituación. La actora expresa que por los hechos imputados ya fue 
amonestada y que no ha hecho uso indebido del dinero, ni realizado retención alguna 
en beneficio propio o de terceros, puesto que el dinero siempre estuvo en caja. De lo 
expuesto se puede conclu ir que en este caso no se cuenta con los medios probatorios 
necesarios para determinar si la actora incurrió o no en las faltas que se le imputan. 
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7. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 a 5 supra, se verifica que en 
el caso de autos se ha incurrido en la causal de rechazo prevista en el acápite b) del 
fundamento 49 de la sentencia emitida en el Expediente 00987-20 14-PA(fC y en el 
inciso b) del artículo 11 del Reglamento Normativo de l 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, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agrav io constitucional, porque la cuestión 
de Derecho contenida en el recurso carece de especial trascendencia constitucional. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
RAMOS NÚÑEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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