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SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, 10 de mayo de 2016 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto el Sindicato Único de Trabajadores de 
Toquepala y Anexos — SUTOTA, contra la sentencia de fojas 407, de fecha 9 de julio de 
2013, expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que 
declaró infundada la demanda de autos. 

FUNDAMENTOS 

1. 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. 

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

4. En el presente caso, el recurrente en su demanda solicita el cese inmediato de la 
vulneración a sus derechos fundamentales al trabajo, a la libertad de trabajo, a la 
negociación colectiva y al carácter vinculante de los convenios colectivos; se ordene 
cumplir la segunda cláusula del Convenio Colectivo de fecha 8 de marzo de 2007, y se 
restablezca la jornada del "Quinto día facultativo". 

5. De autos se advierte que las partes suscribientes del Convenio Colectivo de fecha II de 
julio de 2007, establecieron la jornada de trabajo atípica o acumulativa de 4x3, y que el 
trabajo en día de descanso era voluntario, situación que según el Sindicato demandante 
fue eliminado por la emplazada a partir del 16 de noviembre de 2009 (f 26), pues 
implantó nuevos roles y guardias de trabajo. De la demanda se aprecia que lo que el 
recurrente realmente pretende es que este Colegiado se pronuncie respecto del pago por 
el quinto día laboral sea éste "obligatorio" o "facultativo" en virtud de una interpretación 
de la cláusula 17 del referido convenio colectivo. 

6. Al respecto, este Colegiado debe indicar que de los instrumentales adjuntados no es 
posible comprobar con certeza cuál es el sistema de contabilización por semanas de 
trabajo que realizan cada uno de los trabajadores para dicha empresa, es decir, si éstos se 
encuentra realizando (5) cinco días de labores continuas obligatorias, y no (4) cuatro días 
conforme acordaron ambas partes, por lo que es necesaria documentación adicional 
como registros de asistencia del personal que labora en las distintas áreas de trabajo 
(mina, a tajo abierto, etc.), reportes de pago, u algún otro medio probatorio con el cual se 
pueda verificar lo alegado por el Sindicato accionante. 

7. Cabe resaltar que las labores excepcionales que superen las ocho horas diarias, como 
jornadas atípicas o acumulativas deben superar el "Test de protección de la jornada 
máxima de trabajo para mineros" establecida en la Resolución de este Tribunal, de fecha 
II de mayo de 2006, que aclara la sentencia del expediente N.° 4635-2004-AA/TC. En el 
numeral 15, literal a) de la referida resolución aclaratoria se señala que: "La evaluación 
caso por caso, teniendo en cuenta las características del centro minero; por ejemplo, si se 
trata de una mina subterránea, a tajo abierto, o si se trata de un centro de producción 
minera". De lo cual, resulta evidente que el cumplimiento de cualquier disposición 



HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio const 
Derecho contenida en el recurso carece de especial trascend 
a salvo el derecho del recurrente para reclamarlo en la v.  

Publíquese y notifiques 

que la cuestión de 
onstitucional; dejándose ci-

naria 

1 
SS. 

URVIOLA HANI 
RAMOS NÚÑEZ 
ESPINOSA-SALD 

OTÁROLA ANTILLANA 
Secretaria Relatora 

RIBUNAL CONSTITUCIONAL 

R ofsi. 

'Lo qu, certifico: 
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normativa (incluyéndose los convenios colectivos de trabajo) que convenga desarrollar 
labores mineras que superen la jornada típica de 8 horas laborales, requiere de la 
evaluación del referido test; criterio ratificado recientemente en el numeral 9 de la 
sentencia del expediente 03287-2012-PA/TC, de fecha 15 de diciembre de 2015. 

En ese sentido, para resolver la controversia el recurrente requiere acreditar la existencia 
del presunto acto lesivo, bajo las consideraciones anteriormente señaladas, siendo la vía 
procesal más satisfactoria la vía ordinaria. Siendo así que ésta, además, cuenta con etapa 
probatoria adecuada para el contradictorio, a diferencia de la vía constitucional del 
amparo. Por lo tanto, la cuestión que reclama el demandante no es de especial 
trascendencia constitucional. 

8. 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-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. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú, 
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