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EXP. N.º 00471-2018-PA/TC
TACNA
PEDRO JOSÉ SARMIENTO HURTADO

SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lima, 3 de diciembre de 2018
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pedro José Sarmiento Hurtado
contra la resolución de fojas 148, de 14 de diciembre de 2017, expedida por la Segunda

Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia de Tacna que declaró
improcedente la demanda de autos.
FUNDAMENTOS
l.

En la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-P A/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 se presente alguno de los siguientes
supuestos, que igualmente están contenidos en el artículo 11 del Reglamento
Normativo del Tribunal Constitucional:

d)

arezca de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque.
a 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.

En el presente caso, se evidencia que el recurso de agravio no está referido a una
cuestión de Derecho de especial trascendencia constitucional. En efecto, para
resolver la controversia -referida a que se declare inaplicable a su caso la
Resolución Ministerial 142-2017-TR, de 14 de agosto de 2017, y que, en
consecuencia, se ordene su inscripción en el Registro Nacional de Trabajadores
Cesados Irregularmente- existe una vía procesal igualmente satisfactoria. Aquello
ocurre cuando, en casos como este, la parte demandante cuestiona la actuación de la
Administración en el proceso de elaboración del aludido registro y no se ha
acreditado que exista riesgo de que se produzca irreparabilidad o la necesidad de
tutela urgente.
3.

En consecuencia, se verifica que el presente recurso de agravio incurre 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
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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, el fundamento de voto del magistrado Miranda Canales,
y la participación del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera, convocado para dirimir la
discordia suscitada por el voto singular del magistrado Ferrero Costa.
Además, se incluye el fundamento de voto del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera.

RESUELVE
Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional.
Publíquese y notifíquese.
SS.
MIRANDA CANALES
SARDÓN DE TABOADA
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO MIRANDA CANALES
Con el debido respeto a mis ilustres colegas magistrados, si bien considero que la
demanda debe ser declarada improcedente, lo hago en aplicación del precedente Elgo
Ríos, expediente 02383-2013-PA/TC. Mis fundamentos son los siguientes:
1.

En la sentencia emitida en el Expediente 02383-2013-PA/TC, publicada en el diario
oficial El Peruano, el 22 de julio de 2015, este Tribunal estableció los criterios para
la aplicación de lo dispuesto en el artículo 5, inciso 2, del Código Procesal
Constitucional. En ese sentido, señala que deben analizarse dos niveles para
determinar si la materia controvertida puede revisarse o no en sede constitucional:
a) La perspectiva objetiva, corrobora la idoneidad del proceso, bajo la
verificación de otros dos subniveles: (a.!) La estructura del proceso,
correspondiendo verificar si existe un proceso célere y eficaz que pueda
proteger el derecho invocado ( estructura idónea) y; (a.2) El tipo de tutela que
brinda el proceso, si es que dicho proceso puede satisfacer las pretensiones
del demandante de la misma manera que el proceso de amparo (tutela
idónea).
b) La perspectiva subjetiva, centra el análisis en la satisfacción que brinda el
proceso, verificando otros dos subniveles: (b. l) La urgencia por la
irreparabilidad del derecho afectado, corresponde analizar si la urgencia del
caso pone en peligro la reparabilidad del derecho y; (b.2) La urgencia por la
magnitud del bien involucrado, si la magnitud del derecho invocado no
requiere de una tutela urgente.

2.

En el presente caso, la controversia puede resolverse recurriendo
contencioso administrativo en la medida que se está cuestionando la
Ministerial 142-2017-TR. Asimismo, se advierte que no hay
irreparabilidad. En consecuencia, no se han superado la perspectiva
subjetiva del precedente Elgo Ríos.
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3.

En la línea de lo expuesto, se verifica que el presente recurso de agravio ha
incurrido en la causal de rechazo prevista en el acápite e) del fundamento 49 de la
sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC y en el inciso e) del artículo
11 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional.

