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EXP. N.º 01033-2016-PA/TC
HUAURA
EMYL Y LIV HERBOZO CHIRlTO

SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lima, 19 de noviembre de 2018
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Emyly Liv Herbozo
Chirito contra la resolución de fojas 233, de fecha 6 de octubre de 2015, expedida por la
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura, 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
dene
ria, dictada sin más trámite, cuando se presente alguno de los siguientes
s, que igualmente están contenidos en el artículo 11 del Reglamento
ivo del Tribunal Constitucional:

c)
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
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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.

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 la recurrente
solicita que se deje sin efecto el despido incausado del cual ha sido objeto y, en
consecuencia, se disponga su reposición laboral en el cargo que venía
em eñando como secretaria de la oficina de Logística de la Sub Gerencia
R · nal de Administración de la entidad demandada, incluyéndosela como
rsonal estable con todas las bonificaciones y asignaciones conforme a ley, más el
pago de las remuneraciones dejadas de percibir, las costas 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.

A mayor abundamiento, la accionante alega que laboró del 25 de abril de 2013
hasta el 31 de diciembre de 2014, sin suscribir contrato alguno, bajo la apariencia
de una relación civil (locación de servicios). Refiere que al prestar servicios de
manera personal, sujeta a subordinación y percibiendo una remuneración mensual,
mantenía una relación laboral a plazo indeterminado por lo que solo podía ser
despedida por causa justa derivada de su conducta o capacidad laboral. No obstante
ello, de lo actuado no es posible verificar lo alegado por la actora, en razón de que
en autos solo obran los siguientes medios probatorios:
a)

Recibos por honorarios físicos y electrónicos durante los meses de abril de
2013 a diciembre de 2014 (ff. 7 a 20 y 43 a 56), los cuales no generan
convicción toda vez que han sido generados o emitidos por la accionante
después de 3, 4, 5 o hasta 6 días de iniciado el mes correspondiente, situación
que no evidenciaría la continuidad de las servicios que prestó. Más aún cuando
dichos documentos (ff. 1 O a 20 y 43 a 56, solo los físicos) no cuentan con sello
de recepción por parte de la entidad demandada, salvo el recibo por honorario
electrónico de folio 9.

b)

Constancia de prestación de servicios expedidos por el jefe de Logística
Gobierno Regional de Lima por los periodos del 3 de febrero al 31
diciembre de 2014 (f. 5), y del 25 de abril al 31 de diciembre de 2013 (f. 6),
cuales tampoco generan certeza pues no fueron expedidos por el área
Recursos Humanos.
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