
 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

1111111 II 111111I II 111111 
EXP. N.° 00923-2014-PA/TC 
SANTA 
FREDY DANIEL MORALES PACHECO 

SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de marzo de 2016 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Fredy Daniel Morales 
Pacheco contra la sentencia de fojas 402, de fecha 29 de octubre de 2013, expedida por 
la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, que declaró 
improcedente 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 vinculante 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 relalcionado al 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. 

Expresado de otro modo, y teniendo en cuenta lo precisado en el fundamento 50 de 
la sentencia recaída en el Expediente 00987-2014-PAJTC, una cuestión no reviste 
especial trascendencia constitucional: (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 trata de un asunto que no 
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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 
proriunciamiento de fondo. 

3. En efecto, el presente recurso no está referido a una cuestión de Derecho de 
especial trascendencia constitucional, en vista que se encuentra inmerso en el 
primer supuesto señalado en el fundamento precedente (se trata de un asunto que no 
corresponde ser resuelto en la vía constitucional); y es que, si bien la parte 
demandante alega haber sido víctima de un despido arbitrario, existen hechos 
controvertidos que para ser resueltos se requiere actuar medios probatorios, ya que 
los medios obrantes en autos son insuficientes y contradictorios, de conformidad 
con el artículo 9 del Código Procesal Constitucional. 

4. En este caso, no es posible verificar la existencia del supuesto acto lesivo (despido 
arbitrario), esto es, si al demandante se le impuso la sanción de suspensión o por el 
contrario fue objeto de despido, toda vez que los instrumentales adjuntados no 
generan certeza a este Tribunal. Al respecto, de autos se aprecia los siguientes 
instrumentales: 

a) Constatación policial de fecha 1 de julio de 2009 (f. 40), donde se indica que el 
ahora recurrente y otros, miembros de serenazgo estaban suspendidos, hecho que 
fue corroborado por el Jefe de Operaciones de la entidad demandada, quien 
refiere que en ningún momento habían sido despedidos, sino que se encontraban 
suspendidos. 

b) Resolución de Alcaldía 1515-2009-MPSydel 29 de diciembre de 2009 (f. 43), por 
la que se declaró infundado el recuso de apelación del actor contra la 
Resolución Jefatural 314-09-ORH-MPS del 10 de setiembre de 2009, el cual le 
impuso sanción disciplinaria de suspensión sin goce de remuneraciones por 
cinco (5) días debiendo reincorporarse a su puesto de trabajo a fin de que cumpla 
los 27 días que faltan ejecutarse del contrato CAS (vigente hasta el 31 de julio de 
2009). 

c) Escrito del actor solicitando reincorporación a puesto de trabajo de fecha 6 de 
julio de 2009 (f. 100). 

d) Informe 917-2009-ORH-MPS del 17 de agosto de 2009 (f. 106) por el cual se 
indica que al recurrente no se le ha notificado pars que efectúe sus descargos 
respecto de los hechos que se le imputaron en la fecha 30 de junio de 2009; 
asimismo, se indica que según los Informe 066-2009-CAS-ADP-ORH-MPS y 
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RAMOS NÚÑEZ 
ESPINOSA-SAL 

Lo que certifico: 

MAYA C 1 F 
Secretaria de la Sala Primera (e) 
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094-2009-MPS-GM-US (f. 104 y 105), el accionante no se ha incorporado a sus 
labores como sereno para lo cual se le deberá requerir para que en el plazo de 5 
días expresen los motivos por el cual han hecho abandono de trabajo en forma 
injustificada teniendo en cuenta que contaba con contrato administrativo de 
servicios hasta el 31 de julio de 2009. 

Sin embargo, a fojas 116 obra el escrito de fecha 31 de agosto de 2009, donde el 
actor presenta su descargo respecto de los hechos antes descritos, alegando que 

[...] el 30 de junio se le despidió de forma inmotivada y al solicitar las explicaciones del caso a 
su Jefatura, le mencionaron que son órdenes superiores [...1, incluso el efectivo policial a Marco 
Antonio Ubillus Oncoy no sabía que contestar finalmente para encubrir dicha conducta injusta 
refirió que estaba suspendido al solicitarle el efectivo que muestre el documento mediante el cual 
me suspendía no pudo hacerlo, señalándole al efectivo que se había traspapelado, la explicación 
más clara es que ello nunca lo iban a hacer porque el documento que buscaba y que 
presuntamente se le había traspapelado no existía, toda vez que nunca se le suspendió sino que se 
le despidió de su centro de trabajo [...]". 

5. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 a 4 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, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional, porque la cuestión 
de Derecho concebida e el recurso carece de especial trascendencia constitucional. 
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