
ˆ047662015AA1Š  
EXP. N.° 04766-2015-PA/TC  

HUAURA  

IRMA GLADYS CARRIÓN BAZÁN 

 

 

SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Lima, 11 de octubre de 2016 

 

ASUNTO 

 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Irma Gladys Carrión 

Bazán contra la resolución de fojas 199, de fecha 16 de marzo de 2015, expedida por la 

Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura, 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 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. De autos se observa que el presente recurso trata de un asunto que no corresponde 

resolver en la vía constitucional. En efecto, si bien la parte demandante alega haber 

sido víctima de un despido, existen hechos controvertidos para cuya resolución se 

requiere actuar medios probatorios, ya que los medios obrantes en autos son 

insuficientes, de conformidad con el artículo 9 del Código Procesal Constitucional. 

 

5. De fojas 5 a 6 de autos obra la carta de preaviso de despido remitida a la 

demandante. De fojas 10 a 13 se aprecia su carta de despido. De ellas se advierte que 

el despido se sustenta en lo dispuesto en el artículo 25, inciso h, del Decreto Supremo 

003-97-TR, por haber incurrido la recurrente en abandono de trabajo por más de tres 

días consecutivos y en ausencias injustificadas al centro de trabajo por más de cinco 

días en un periodo de treinta días calendario.  

 

6. El representante de la Municipalidad Distrital de Supe Puerto refiere que la 

demandante solicitó 9 días de licencia sin goce de haber, del 20 al 29 de febrero de 

2012, por motivos de salud de su señor padre. El demandado recuerda que, aun 

cuando el 16 de febrero de 2012 se le solicitó a la recurrente acreditar 

documentalmente el estado de salud de su padre, la actora respondió que como era de 

suma urgencia viajar, a su regreso cumpliría con el requerimiento. Ante ello, la 

municipalidad no le concedió la autorización de salida para ausentarse del centro de 

trabajo. 

 

7. El demandado aduce que la recurrente ha pretendido sorprender a la municipalidad. 

Al respecto, manifiesta que la municipalidad tomó conocimiento, a través del jefe de 

la Subgerencia de Servicios Públicos, de que el día lunes 20 de febrero, estando la 

actora ausente de su puesto de trabajo, el padre de ella había sido visto en su 

domicilio. Por ese motivo, la municipalidad realizó una visita domiciliaria al referido 

señor, mas lo encontró trabajando en su chacra de la localidad de Cajacay. El padre 

de la demandante reveló que no estaba delicado de salud y que tampoco estaba 

siguiendo un tratamiento médico ni había sido atendido u hospitalizado en un 

nosocomio. Finalmente, señaló que la demandante estaría en la ciudad de Barranca, 

Supe Puerto.  
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8. Por su parte, la actora expresa que su señor padre radica en la ciudad de Cajacay, 

situada en Huaraz, y ella en Lima. Asimismo, afirma que la licencia fue autorizada 

por el alcalde de la municipalidad, mediante el jefe de la Subgerencia de Servicios 

Públicos, el sábado 18 de febrero de 2012. Además, alega que se le comunicó que no 

tendría problemas cuando se reintegrara a sus labores habituales en la municipalidad, 

y que por ello dio por aceptado su permiso de ausentarse por el tiempo solicitado.  

 

9. Siendo ello así, en el caso traído a esta sede cabe concluir que no se cuenta con los 

medios probatorios necesarios para determinar si la actora incurrió o no en las faltas 

que se le imputan. 

 

10. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 a 9 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 contenida en el recurso carece de especial trascendencia constitucional. 

 

Publíquese y notifíquese. 

 

SS. 

 

URVIOLA HANI   

RAMOS NÚÑEZ   

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA   
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