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EXP. N.º 00900-2018-PA/TC
SANTA
FREDDY IV ÁN REBAZA NARRO
Y OTROS

SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lima, 3 de diciembre de 2018
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Freddy Iván Rebaza
Narro, don Femando Camilo Andrade Moreno y don Walter Femando Aguilar
Rodríguez contra la resolución de fojas 102, de fecha 28 de noviembre de 2017,
expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa que declaró
improcedente la demanda de autos.

ntencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, publicada en el diario
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:
a)
b)

Carezca de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque.
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
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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 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.
En la presente causa, los demandantes solicitan que se declare nula la Resolución 6,
de fecha 9 de mayo de 2017 ( cfr. fojas 46), expedida por la Sala Laboral de la Corte
Superior de Justicia del Santa que si bien confirmó las multas que les impuso el
Segundo Juzgado Especializado Laboral de la referida cmie por haber incurrido en
a conducta temeraria, las redujo a 1 unidad de referencia procesal (URP) respecto
,_.,_,r d
Freddy lván Rebaza Narro y a 5 unidades de referencia procesal (URP)
ecto a don Femando Camilo Andrade Moreno y a don Walter Fernando Aguilar
Rodríguez.
4.

5.

En líneas generales, denuncian que la citada resolución viola su derecho
fundamental al debido proceso en su manifestación del derecho a la debida
motivación de las resoluciones judiciales, pues a su criterio, cuenta con una
fundamentación aparente, ya que no cometieron lo que erradamente se les atribuye
-haber interpuesto la demanda laboral subyacente, a pesar de tener conocimiento
de la existencia de una sentencia que cuenta con la calidad de cosa juzgada emitida
en un proceso anterior-, en la medida que no existe un pronunciamiento judicial
que tenga esa cualidad.

6.

Sin embargo, en lugar de sustentar la razón por la cual consideran que el contenido
constitucionalmente protegido del mismo se encuentra comprometido, sus
argumentos se limitan a negar la comisión de la actuación que, a juicio de la Sala
Laboral de la Corte Superior de Justicia del Santa, amerita ser multada -pero con
una sanción menor que la inicialmente impuesta por el Segundo Juzgado
Especializado Laboral de la citada corte-, en aras de que sea dejada sin efecto.
Así las cosas, esta Sala del Tribunal Constitucional considera que tal
cuestionamiento carece de especial trascendencia constitucional porque del tenor de
la mencionada resolución se constata, con claridad, cuál es la razón por la cual la
judicatura ordinaria los ha multado -aunque sin ahondar en mayores detalles
respecto al fundamento de la reducción de la sanción-; por consiguiente, no

