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SIiN'I'[.]NCIA INTERLOCUTORIA DEL'TRIBUNAL CONS'II'TUCIONAL

Linra.22 de agosto de 2018

AStINl'O

Rccurso de agravio constitucional interpuesto por doña 'l'ania Yesenia Medina

icho conlra la resolución dc fojas 337, de t-ech¿r 1 de octubre de 2015. expedida por la

ata Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura, que declaló improcedente la

emanda de autos.

l, UNDAMI,IN'fOS

Iln la scntencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA"/TC, publicada en el diario

oflcial Iil Peruarut el 29 de agosto de 2014, este Tribunal cstableció, en el

lundamento 49, con carácter de precedentc, que se expedir'á sentencia interlocutoria

denegatoria, dictada sin n.tás trámite, cuando se presente alguno de los sigtrientcs

supuestos, clue igllalmentc están contcnidos en el artíclllo I I del Reglarncnto

Normativo del Tribunal Constittlcior.ral:

a) Carez.ca dc fundamentación la supuesta vulneraciÓn que se invoque'
b) La cuestión de l)erecho contenida en el recurso no sea de espccial

trascendcncia constitucional.
c) La cuestión de Derecho invocada contradiga un precedente del l'ribunal

Constitucional.
cl) Se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmcnte iguales.

2. lur el presente caso, se ctidencia que el recurso de agravio no está ref'erido a una

cuestión de Derecho de especial trascendcncia constitucional. Al respecto, ur-t

rccurso carece de esta cualidad cuando no está rclacionado con el contenido

constitucionalmente protegido de un derecho lundamentall cuando versa sobre un

asur11o materialmenle excluido del proceso de tutela de que se trata; o. f-rnalmente,

cuando lo pretendido no alude a un asunto cpre requiere una tutela de especial

nrgencia.

3. Ilxpresado de olro modo, y lcnicndo en cuenta [o precisado en el fundan'rento 50 dc

Ia sentcncia crniticia en el lrxpediente 00987-2014-PA/TC, una cttestión no reviste
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cspecial trascendencia constitucional cn los sigr"rientes casos: (1) si una futura

resoluciór.r del Tribunal Constitucional no soluciona algún conflicto dc relevancia
constitucional. pues no existc lcsión que comprometa e1 derecho fundamental
involncrado o se trata de un asunlo que no corresponde rcsolver etl la vía
cor.lstitucional; o (2) si no existe rlecesidad de tutelar de manera urgente el derecho

constitucional invocado y no median razones subjetivas u objetivas que habiliten a

cstc órgano colegiado para emitir un promtnciamiento de fondo.

4 IJI presente recurso trata de un asunto que no corresponde resolvcr cn la vía
constitucional. En ef'ecto, si bicn la parte demandante alega haber sido víctima de

ul1 acto vulneratorio de sus derechos constitucionales, existen hechos

ontrovertidos para cuya resolución es menester la actr.ración de medios
robatorios, ya que los instrumenlales obrantes en autos son insuficientes, dep

confonnidad con cl artículo 9 de1 Códiso Procesal Constitucional

5. Er.r el caso de autos, no es posible determinar con certeza si se configuraron todos
los elementos propios de un contrato de trabajo, toda vez que la demandante alega

en su demanda (tblios 141 a 153) qr-re laboró para el Gobierno Regional de Lima
del I de sctiembrc dc 2012 al 31 de diciembre de 2014, sin contrato. cle m¿¡nera

continua, permanente. bajo subordinación, cumpliendo un horario y percibiendo
Llna l'emunel'ación mensual.

6. Sir.r embargo, en autos solo obran los siguientes documentos: a) original de las

constancias policiales (folios 206 a 209), donde el jef'e de personal del Gobierno
regional señala qr.re la demandante prestó servicios hasta el 31 de diciembre de

2014 por haber terminado su contrato; b) copias simples de sus recibos por
honorarios electrónico (folios i 15 a 117) y originales de los recibos por honorarios
(lb1ios 158 a 178), en los cuales se aprecia periodos no continuos (meses

incompletos); c) originales de constancias de prestación de servicios (folios 179 a

184). en los cuales se obscrva pcriodos no continuos; d) originales de los informes
dc labores realizadas por la recurrente (folios 185 a 205), en los cuales se aptecia
periodos no continuos; e) copia simple de acta de conformidad de servicios (folios
66 a74); y l) copias simples del cuadcrno dc registro de asistencia diaria de entrada

-v salida, Ios cuales no tienen ni sello ni f lrma de su errpleador (folios I l8 a l3 I ).

7. Dicho de otro modo, no se cuenla con los n-redios probatorios sulicientes y

neccsarios para concluir si er-r el caso de autos se presentaron los elementcrs plopios
cle un contrato de trabajo. Por ende, no se puede detcrminar si en realidad entre la
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demandante y el Gobierno regional en.rplazado existía una relación laboral a plazo
indeterminado, pues no producen convicción en esta Sala las pruebas que obran en

el cxpcdiente.

8. Iln consecuencia, y de lo expnesto en los lundamentos 2 a7 supra, se verifica que

el presente recurso de agravio ha incurrido en la causal de rechazo prevista en el
acápite b) del firndamento 49 de la sentenoia emitida en el Expediente 00987-2014-
PArfC y en el inciso b) del artículo l1 dcl Reglamento Normativo del Tribunal
Constitucional. Por esta razón, corresponde cleclarar, sin más trámite, in'rprocedente
el recurso de agravio constitucional.

Por estos f'undarnentos, el 'l'ribunal Constitucional, con la autoriclacl clue le
conllere la Constitución Política del Peru.

RIISUITLVE

Declarar IMPIIOCEDENTE el recurso de agravio constitucional porque la cr.restión de

Derecho contenida en el recurso carece de especial tlascenclencia constilucional.

Publíc¡rese y nolifíqr-rese

e(

I{AMOS NLINEZ
I,EDI.]SMA NARVÁEZ
I,]SPI N OSA-SAI,DAÑA BAITR[,R,\
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