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SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 27 de setiembre de 2016

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Heberyth Yahson Lluen
Pomares contra la resolución de fojas 184, de fecha 22 de julio de 2014, expedida por la
Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, 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.
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
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 Tribunal Constitucional no soluciona algún conflicto de relevancia
constitucional, pues no existe lesión de derecho fundamental comprometida o se
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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 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 fraudulento, existen hechos
controvertidos que solo pueden resolverse mediante la actuación de 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 efectivamente el demandante sufrió
un despido fraudulento o no por Farmacias Peruanas S.A., toda vez que a lo largo
del proceso ha manifestado que con fecha 1 de abril de 2013 ya no se le permitió
ingresar a su centro de labores ubicado en la sede Sánchez Cerro 426, Piura, y que
ante ello acudió a la comisaría para que se proceda a realizar una constatación
policial (f. 7). Sin embargo, la parte demandada ha referido que el día 30 de marzo
de 2013 la química farmacéutica responsable del local le indicó al recurrente que a
partir del 1 de abril de 2013 debería acudir al local ubicado en Los Portales en el
tumo de la mañana, por lo que el actor acudió y marcó su ingresó (como consta en
el registro de asistencias de fojas 86), para posteriormente retirarse y acudir a la
sede de Sánchez Cerro en horas de la tarde con un policía. Agrega, además, que
ante la inasistencia del actor los días 2, 3, 4, 5 Y6 de abril de 2013, le cursó la carta
notarial de preaviso de despido de fecha 8 de abril de 2013, y posteriormente lo
despidió por ausencias injustificadas por haber incurrido en la falta grave
establecida en el artículo 25, inciso h), del D.L. 728.

6. Estamos, pues, ante afirmaciones que, para ser respaldadas o rectificadas, deben ser
dilucidadas en un proceso que cuente con etapa probatoria, a fin de determinar
finalmente si existió por parte de la entidad emplazada la imputación de una causa
falsa para el despido, más aún si la supervisora regional solo ha mencionado que el
demandante no asistió a sus labores, pero desconoce los motivos, mas no indica que
no lo dejaron entrar o que su contrato se venció. Asimismo, no existe documento
donde se pueda verificar si se dispuso la rotación de sede laboral del actor, ya que
la constatación se efectuó en la sede de Sánchez Cerro, y no en la sede de Los
Portales. Por tanto, lo actuado no nos genera certeza de la supuesta vulneración de
los derechos constitucionales del demandante.
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7. En consecuencia, y de 10 expuesto en los fundamentos 2 y 6 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 00987-2014-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 y con el fundamento de voto del magistrado Sardón de
Taboada, el cual se agrega, quien fue llamado a participar luego de aprobarse la
abstención por decoro solicitada por el magistrado Urviola Hani,

RESUELVE, con el fundamento de voto del magistrado Sardón de Taboada que se
agrega,

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

Publíquese y notifíquese.

SS.

RAMOS NÚÑEZ
SARDÓN DE TABOADA
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO SARDÓN DE TABOADA

Si bien estoy de acuerdo con el fallo de la sentencia interlocutoria expedida en autos,
discrepo de su fundamentación.

En el acápite b) del fundamento 49 de la sentencia emitida en el Expediente 00987-
2014-PA/TC -precedente Vásquez Romero- este Tribunal Constitucional señaló que
debe rechazarse el recurso de agravio constitucional cuando la cuestión de Derecho que
contiene no sea de especial trascendencia constitucional.

En este caso, la parte demandante solicita su reposición en el puesto de trabajo, por con-
siderar que fue despedida arbitrariamente. Empero, como he señalado repetidamente en
mis votos emitidos como magistrado de este Tribunal Constitucional, considero que
nuestra Constitución no establece un régimen de estabilidad laboral absoluta.

El artículo 27 de la Constitución dice lo siguiente:

La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario.

El Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Compe-
titividad Laboral, establece que solo corresponde indemnizar -no reponer- al trabaja-
dor despedido arbitrariamente. No hay nada inconstitucional en ello, ya que el legisla-
dar tiene facultades para definir la adecuada protección contra el despido arbitrario.

Por demás, el artículo 7 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre De-
rechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -
Protocolo de San Salvador-, suscrito por el Perú, establece que cada legislación nacio-
nal puede determinar qué hacer frente al despido injustificado.

La reposición no tiene base en la Constitución ni en las obligaciones internacionales del
Perú. Deriva solo de un error -de alguna manera tenemos que llamarlo- de este
Tribunal Constitucional, cometido al resolver el caso Sindicato Telefónica el año 2002 y
reiterado lamentablemente desde entonces.
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Por tanto, considero que el recurso de agravio constitucional debe rechazarse en aplica-
ción del precedente Vásquez Romero, pero no porque existan hechos controvertidos que
requieren de la actuación de medios probatorios, sino porque el recurso no está relacio-
nado con el contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado.

S.

SARDÓN DE TABOADA
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