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SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de setiembre de 2016 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don César Augusto Flores 
Bambini contra la sentencia de fojas 258, de fecha 17 de junio de 2014, expedida por la 
Sala Civil Mixta de la Corte Superior de Justicia de Loreto, que declaró fundada la 
excepción de incompetencia por razón de la materia. 

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 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. 
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 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 
urgencta . 

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 relevancia 
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constitucional, pues no 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 median razones subjetivas u objetivas que habiliten a 
este órgano colegiado para emitir un pronunciamiento de fondo. 

4. El contenido del recurso de agravio interpuesto trata de un asunto que no 
corresponde resolver en la vía constitucional. En efecto, si bien el demandante alega 
haber sido víctima de un acto vulneratorio de sus derechos constitucionales, existen 
hechos controvertidos para cuya resolución es menester la actuación de medios 
probatorios, ya que los instrumentales obrantes en autos son insuficientes, de 
confonnidad con el artículo 9 del Código Procesal Constitucional. 

5. En el caso de autos, no se puede determinar con certeza si se configuraron todos los 
elementos propios de un contrato de trabajo, por cuanto, aun cuando el recurrente 
refiere que como supervisor de seguridad del Departamento de Seguridad y Medio 
Ambiente de la Gerencia de Operaciones de la empresa Regional de Servicio Público 
de Electricidad del Oriente-Electro Oriente SA, mantenía una relación de naturaleza 
indeterminada, de los medios probatorios que obran en autos no se puede acreditar 
dicha afirmación. 

6. El actor sostiene que ha laborado en virtud de órdenes de servicios del 1 de junio al 
31 de diciembre de 2012, de manera permanente, bajo subordinación, con un horario 
y una remuneración. Sin embargo, solo ha presentado los siguientes documentos: 1) 
órdenes de servicios en copia simple, donde se indica que prestará servicio 
especializado de apoyo en el desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo (ff. 3-5); 2) recibos por honorarios, los cuales están en copias simples y 
no tienen ningún sello o firma del empleador (ff. 6-12); 3) correos electrónicos (ff. 
15-122); y 4) hojas de registro de asistencia en copia simple, algunas de las cuales 
consignan el nombre del actor; sin embargo, dichos registros no tienen ni sello ni 
firma de la empresa (ff. 340-636). 

7. Por otro lado, la empresa demandada indica que el actor laboró bajo una relación 
civil y no laboral, ya que no hubo subordinación, prestación personal ni 
remuneración. Alega que el cese obedeció únicamente al vencimiento del contrato 
que suscribió el accionante. Por lo tanto, los documentos mencionados y otros que 
obran en autos no permiten determinar si en realidad entre el demandante y la 
empresa demandada existía una relación laboral a plazo indeterminado, pues no 
generan convicción en esta Sala. 
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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, con-esponde 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 contenida en el recurso carece de especial trascendencia constitucional. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
RAMOSNÚÑEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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