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EXP. N.0 00263-2018-PA/TC
PIURA
ER WIN FRANCISCO BENITES TRELLES

SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lima, 3 de diciembre de 2018
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Erwin Francisco Benites
Trelles contra la sentencia de fojas 157, de fecha 27 de noviembre de 2017, expedida
por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura que declaró
improcedente la demanda de autos.
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
d egatoria, dictada sin más trámite, cuando se presente alguno de los siguientes
sto , que igualmente están contenidos en el artículo 11 del Reglamento
vo del Tribunal Constitucional:

e)
d)

Carezca de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque.
La cuestión de Derecho contenida en el recurso no sea de especial
trascendencia constitucional.
La cuestión de Derecho invocada contradiga un precedente del Tribunal
Constitucional.
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 que comprometa el derecho fundamental
involucrado o se trata de un asunto al que no le corresponde resolver en la vía
constitucional; o (2) si no existe necesidad de tutelar de manera urgente el derecho
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constitucional invocado y no median razones subjetivas u objetivas que habiliten a
este órgano colegiado para emitir un pronunciamiento de fondo.
4.

En efecto, el recurso de agravio 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 (alude a un asunto que no
corresponde resolver en la vía constitucional). Al respecto, si bien el recurrente
solicita que se deje sin efecto el despido fraudulento del cual ha sido objeto y, en
consecuencia, se disponga su reposición laboral en el cargo que venía
desempeñando como técnico en la empresa T-Gestiona Logística SAC, más el pago
de las remuneraciones dejadas de percibir y los costos del proceso; los medios
probatorios presentados son insuficientes para dilucidar la controversia planteada.
Por lo tanto, se requiere actuar instrumentales adicionales, de conformidad con el
artículo 9 del Código Procesal Constitucional.

5.

El accionante manifiesta haber iniciado labores el 2 de mayo de 2007 como
trabajador de la Dirección de Logística en el área denominada CA V Piura de la
empresa Telefónica Gestión de Servicios Compartidos Perú SAC, de la cual fue
despedido y, posteriormente reincorporado, judicialmente (Expediente 03447-2009)
no iembre de 2012, disponiéndose su traslado a la empresa demandada. Refiere
a mplazada, con fecha 15 de setiembre de 2014, le imputó haber incurrido en
a grave tipificada en el inciso a) del artículo 25 del Decreto Legislativo 728, Ley
de Productividad y Competitividad Laboral, esto es, el incumplimiento de las
obligaciones de trabajo que suponen el quebrantamiento de la buena fe laboral,
referido a dos (2) compras con su tarjeta de crédito para adquirir celulares
registradas los días 16 de setiembre y 3 de octubre de 2014, aprovechándose de su
situación laboral dentro de la empresa y de las funciones que desempeñaba, y aun
cuando realizó su descargo señalando que los hechos mencionados son
notoriamente inexistentes, la demandada procedió a despedirlo. No obstante ello, de
lo actuado no es posible verificar lo alegado por el actor, en razón de que en autos
solo obran los siguientes medios probatorios:
a)

Carta de preaviso de fecha 15 de setiembre de 2014, expedida por la apoderada
de T-Gestiona Logística (f. 3), de la cual se desprende la imputación de la falta
grave al accionante, referida a:
[ ... ] hemos podido evidenciar que el 16 de setiembre y el 3 de octubre
último, usted habría ejercido de manera abusiva sus funciones, al obtener
equipos celulares de modo incorrecto, ya que se aprovecho de su situación
laboral al interior de la empresa para obtener ventaja personal, lo cual ha
generado pérdidas económicas para la empresa.

