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SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Lima, 27 de setiembre de 2016 

 

ASUNTO 

 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Américo Chávez Medina 

contra la sentencia de fojas 198, de fecha 28 de octubre de 2015, expedida por la Sala 

Mixta Descentralizada e Itinerante de Andahuaylas y Chincheros de la Corte Superior 

de Justicia de Apurímac, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

 

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: (1) si una futura resolución del Tribunal 

Constitucional no soluciona algún conflicto de relevancia constitucional, pues no 
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existe lesión que comprometa el derecho fundamental involucrado o se trata de un 

asunto que no corresponde resolver en la vía constitucional; o (2) si no existe 

necesidad de tutelar de manera urgente el derecho constitucional invocado y no 

medien razones subjetivas u objetivas que habiliten a este órgano colegiado para 

emitir un pronunciamiento de fondo.  

 

4. El contenido del recurso de agravio interpuesto no alude 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). En el caso de autos, aun cuando el 

recurrente pretenda que se deje sin efecto el despido ‒que él considera fraudulento‒ 

del cual ha sido objeto mediante la carta notarial de fecha 4 de julio de 2013 y que, 

como consecuencia de ello, se declare la desnaturalización de sus contratos de 

trabajo sujetos a modalidad por necesidades de mercado y se disponga su 

reposición laboral como jefe de seguridad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

San Pedro de Andahuaylas, los medios probatorios presentados resultan 

insuficientes para dilucidar la controversia planteada. Por tanto, se requiere actuar 

instrumentales adicionales, de conformidad con el artículo 9 del Código Procesal 

Constitucional. 

 

5. El actor manifiesta que laboró de forma continua e ininterrumpida para la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito San Pedro de Andahuaylas, desde el 5 de octubre 

de 2010 hasta la fecha de su despido (4 de julio de 2013). Alega que suscribió 

contratos de trabajo por necesidades de mercado, los cuales se desnaturalizaron. 

Refiere que no pudo ejercer su derecho de defensa, porque la empresa demandada 

nunca le notificó formalmente la carta de preaviso de despido de fecha 19 de junio 

de 2013, mediante la cual se le imputó una serie de faltas graves. Sin embargo, de 

lo actuado no es posible verificar la supuesta vulneración de sus derechos 

constitucionales, puesto que los medios probatorios que seguidamente se indican 

son insuficientes: 

 

a) Originales de los contratos de trabajo sujetos a modalidad por el periodo del 5 de 

octubre de 2010 al 31 de julio de 2013 (ff. 225-236). El último contrato suscrito 

por ambas partes, del 1 de febrero de 2013 al 31 de julio de 2013, consigna 

como domicilio del demandante el situado en la avenida Los Chankas 724, 

Andahuaylas, Apurímac.  

 

b) El escrito de demanda por cese de hostilidad presentado por el recurrente contra 

la empresa demandada en el mes de mayo de 2013 señala que domicilia en jirón 

Bolívar 149, Andahuaylas (ff. 206-214). 
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c) Cartas notariales 111-2013-COOPAC SPA-GG y 690, de fechas 19 de junio y 4 

de julio de 2013, de fojas 64 y 68, respectivamente, dirigidas al  accionante al 

domicilio ubicado en la avenida Los Chankas 724, Andahuaylas. 

 

d) Escrito de fecha 30 de octubre de 2015 (f. 241). Allí el recurrente alega que 

«[…] le prepararon un engaño cuando me hicieron firmar el último contrato de 

trabajo de fecha 1/02/2013 (01/febrero/2013 al 31/julio/2013), pues mi 

empleadora en forma astuta consigna dicha dirección en la avenida Los Chankas 

724, Andahuaylas, pero debe tenerse en cuenta SEÑOR PRESIDENTE, que 

todos mis contratos de trabajo anterior a este contrato último tienen la dirección 

en el Jirón Bolívar 149 […]».  

    

6. En el caso de autos se aprecia contradicción entre lo vertido por el accionante y las 

pruebas instrumentales mencionadas. El demandante ha afirmado que no tomó 

conocimiento de la carta de preaviso de fecha 19 de junio de 2013, dado que esta 

fue dirigida a un domicilio distinto. Contrario a lo dicho, la carta de despido de 

fecha 4 de julio de 2013 consigna la misma dirección de la carta de preaviso de 

despido de fecha 19 de junio de 2013. Siendo ello así, no es posible determinar con 

exactitud si se vulneró o no el derecho de defensa del recurrente al momento de 

cursarle las cartas de preaviso y de despido. 

 

7. Por otra parte, el accionante arguye que las supuestas faltas graves imputadas a su 

persona son inexistentes y fraudulentas puesto que se encontraba en situación de 

incapacidad temporal. A juicio de esta Sala, tampoco es posible esclarecer dicho 

extremo, siendo necesaria la actuación de medios probatorios adicionales que 

permitan la dilucidación de la controversia planteada. 

 

8. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 a 7 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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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. 

 

URVIOLA HANI   

RAMOS NÚÑEZ   

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA   
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