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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de marzo de 2016 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Adolfo Avilés 
Aranda contra la resolución de fojas 261, de fecha 15 de julio de 2013, expedida por la 
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao, 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 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. 

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 trata 
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e 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. 

3. En efecto, el presente recurso 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 fraudulento, 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. 

En este caso, no se puede determinar con certeza si el demandante cometió o no la 
falta que se le imputa. Así, conforme se desprende del Informe 002-2011-2-5355, el 
Órgano de Control Institucional realizó un examen especial a la Administración de 
Recursos Humanos para el periodo 2009 - 2010, en el cual se determinó que muchos 
trabajadores no cumplían los requisitos mínimos para acceder al puesto de trabajo. 
En el caso del actor, este no tenía título o certificado en mecánica automotriz (E 4). 
Por otro lado, de las cartas de preaviso y de despido 239 y 0253-2011-
GRC/GA/OR14, de 31 de agosto y 12 de septiembre de 2011, respectivamente (ff. 2 y 
47), se advierte que al demandante se le imputa la falta tipificada en el artículo 25, 
inciso a) del Decreto Supremo 003-97-TR, porque no actuó en armonía con el deber 
de buena fe, por cuanto, pese a que no cumplía el requisito de tener el título de 
mecánico como lo exige el MOF, suscribió su contrato de trabajo. 

Por su parte, el demandante ha negado esta imputación, precisando que no era 
exigible dicho título para la obtención del cargo en la fecha en que postuló: 

En la fecha en que postulé al cargo de Mecánico II- 2002, y que se me concedió el cargo, no 
se me exigió título de mecánico automotriz, ni se me solicitó en todo el curso de la relación 
laboral (...). Si la exigencia (requisito) del título de mecánico era una condición sine quenon 
(sic), de observancia obligatoria, las únicas personas de hacerla cumplir era la administración 
de la demandada, en ese caso, no habría ingresado al servicio de la demandada. Lo que debo 
suponer que en la fecha en que ingrese al trabajo (2002), no existía dicho Manual de 
Organización y Funciones, que establecía el requisito o exigencia" (E 58). Asimismo, en la 
carta de descargo de fojas 8, respecto al incumplimiento de requisitos para acceder al cargo, 
manifiesta: (...) eso lo exprese al presentar mi currículo a lo que me expresaron, que a ellos 
les interesaba mi experiencia, es por eso que ocupo dicho cargo (...). 

4. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 y 3 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 



Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional, porque la cuest 
de Derecho contenida en el recurso carece de especial trascendencia constitucio 

Publíquese y notifique e. 

SS. 

URVIOLA HANI 
RAMOS NÚÑEZ 
ESPINOSA-SALDA 
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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 

SUSANA TAVARA SPINOZA 
Sec atada Rel ora (e) 

TRIS AL CONSTITUCIONAL 
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