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SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 23 de octubre de 201 8

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpucsto por Creditex SAA contra 1a

,e solución dc fojas 253, de fecha 23 de febrero de 2017, expedida por la Sala Mixta de
isco de la Corte Superior de Justicia de Ica, que declaró infundada Ia demanda de

autos

FUNDAMENTOS

En la sentencia emitida en el Expedienle 00987-2014-PA1TC, publicada en el diario
oficial Ei Peruano cl 29 de agosto de 20i4, este Tribunal estableoió, en el
fundamento 49, con carácter de precedente, que se expedirá sentencia interlocuto¡ia
enegatoria, dictada sin más trámite, cuando se presente alguno de los siguientes

supuestos, que igualmente están contenidos en el artículo I I del Reglamento
Normativo del Tribunal Constitucional:

a) Carezca de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque.
b) La cuestión de Derecho contenida en el recurso no sea de especial trascendencia

constitucional.
c) 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 fundamentail cuar.rdo vcrsa sobre un
asunto materialmente excluido del proccso de tutela de que se tratat o, finalmente,
cuando lo pretendido no alude a un asunto que requiere una tutela dc especial
urgencia.

3. Expresado de otro modo. y teniendo en cuenta Io precisado en el fundamento 50 de
la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, una cuestión no reviste
especial lrascendencia constitucional en los siguientes casos: (l) si una futura
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resolución del Tribunal Constitucional no soluciona algún conflicto de relevancia
constitucional, pues no existe lesión que comprometa el dcrecho fundamental
involucrado o se trata de un asunto que no corresponde resolver en la vía

\constitucional; o (2) si no existc necesidad de tutelar de manera urgente e1 derecho
constitucional invocado y no median razones subjetivas u objetivas que habiliten a

este órgano colegiado para cmitir un pronunciarn iento de fondo.

Tal como se aprecia de autos, la demandante solicita que se declare nula 1a

Resolución 21 (sentencia de vista), de fecha 15 de julio de 2015 (l§as 21). emitida
por el Tribr.Lnal Unipersonal de la Sala Mixta Descentralizada de Pisco de la Corte
Superior de .Tusticia de Ica, que confirmó la Resolución 15 (sentencia de primcra
instancia o grado), de f'echa 14 de abril dc 2015 (fo.ias 32), emitida por el Juzgado
dc Trabajo NLPT de 1a referida Corte, que estimó parcialmente la demanda de
indemnización por despido arbitrario interpuesta en su contra por don Teófilo
Bringas Aguilar y dispuso que pague a su favor la suma de Si 15 982.96, más
intereses legales.

En líneas generales, aduce que la resolución cuestionada: i) omitió tener en cuenta
que los contratos de trabajo suscritos con 1a pafte demandante del proceso
subyacente acreditan que nunca se dio una relación a plazo indeterminado, sino una
de naturaleza accidental y/o evenlual, sujeta al régimen de exportación no
tradicional; ii) no consideró quc cumplió a cabalidad los requisitos establecidos en
el artículo 32 del Decreto Ley 22342 Ley de Promoción de Exportaciones No
Tradicionales-. toda vez que no cra nccesario que el contralo de trabajo contuviera
el programa de producción, sino que en su reemplazo podía hacerse mención a [a
orden de compra o doaumento que origina la exportación o contrato de exportación;
iii) sustcntó su fallo en la Casación 2182-2005 Puno. donde se rcsuelve una
controversia bajo los alcances de la Ley dc Productividad y Competitividad Laboral
--caso distinto al del proceso subyacente-; v iv) se basó en hechos quc no fueron
impugnados, al señalar que los contratos temporales podían tener una duración
máxima de 8 años y, como en su caso tenían más de 1 1 años, se habría
dcsnaturalizado la relación. Por consiguiente,, considera que se han violado sus
clerechos fundamentales a Ia tutelajurisdiccional efectiva y al debido proceso, en su
manifestación del derecho a la debida motivación de las rcsoluciones judiciales.

6. Respecto a los dos primeros argumentos, ambos giran en torno a cueslionar el
hecho de que Ios contratos de trabajo suscritos con don l-eófllo Bringas Aguilar

-parte 
demandante del proceso subyacente- no hayan sido considerados para

acreditar una relación laboral a plazo frjo, en aplicación del arlículo 32 del Decrcto
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Ley 22342 -Ley de Promoción de Exporlaciones No Tradicionales No
obstante, tal alegato ya fue sostenido por la demandante como fundamento de su
recurso de apelación en el proceso subyacente, respecto del cual ia Sala Superior
demandada -en la cuestionada resolución- indicó que atendiendo a los más de I I
años de servicios desempeñados por el trabajador demandante se establece que se

ha desnaturalizado el contrato de trabajo modal bajo el régimen especial de
exportaciones no tradicionales, dado que dicho contrato no puede extenderse
ir,definidamente en el ticmpo sin ningún control .iurídico. ya que 1o contrario
vaciaría de contenido la protección contra el despido arbitrario, consagrada en el
afiículo 27 dela Constitución (cfr. fundamento 5.3). Queda claro. entonces, que la
actora pretende continuar en vía constitncional una controversia que ya fuc
analizada y decidida en scdc ordinaria; sin embargo, ello resulta manifiestamente
improceclente.

En cuanto a su tercera alegación, esta Sala del Tribunal Constitucional aprecia que
la referencia a la Casación 2182-2005 Puno se realiza en lo relativo a los principios
de razonabilidad y proporcionalidad, los que no se encuentran relacionados con
determinada ley o régirnen laboral, sino con normas constitucionales, conforme se

señala en la propiit cita; razón por la cual debe desestimarse este alegato de la
demandante

8. En lo que atañe a su cuafto cuestionamiento, se advierte que el fundamento central
en el que sustentó su recurso de apeiación fue la no desnaturalización del contrato
de trabajo que suscribió con la parte demandante det prooeso subyacente, por 1o

cual, atendiendo a que el magistrado demandado se hallaba facultado para analizar
los argumentos que abonaban a tal tesis o descarlab¿rn -no estando circnnscrito
solo a los que lavorecían a la actora , se aprecia que lo que en rcalidad pretende es
rebatir el criterio adoptado por la judicatura ordinaria al establecer que sí existió
una desnaturalización del contrato laboral. Por tanto, debc desestimarse este
alegato.

9. De esla manera, se concluye que lo denunciado por la recurrente no encuentra
respaldo directo cn el contenido constitucionalmente protegido de los dercchos
fundamentales que invoca, pues, en puridad, lo que pretende es cuestionar la
apreciación fáctica y jurídica realizada por el Tribunal Unipersonal de la Sala Mixta
Descentralizada de Pisco de la Corte Superior de Justicia de Ica en el proceso
laboral subyacente, que determinó estimar parcialmente 1a pretensión dc
indemnización por despido arbitrario por la suma de S/ I 5 982.96. Queda ciaro.

1



w
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

il iliilililflil ililtillillil]iltil
EXP. N.o 0 1 897-20 I 7-PA/'fC
ICA
CREDITEX SAA

entonces, que el fundamcnto de su reclamación carece de relevanc,ia
iu,sfundamental. Por ende, no corresponde emitir un pronunciamiento de fondo.

10. En todo caso, esta Sala del Tribunal Constitucional estima que el mcro hecho de
que disienta de la fundamentación que sirve de respaldo a la resolución ouestionada
no significa que no exista justiticación o que, a la luz de los hechos del caso,
aquella sea aparente, incongruente, insuficiente o incurra en vicios de motivación
intema o externii. Muy por el contrario, la resolución cuestionada cumple con
especificar las razones por las cuales se estimó parcialmente la pretensión planteada
en su conlra. incluyendo. como ya se detalló, el análisis de los agravios que la
actora ha reproducido cn cl presente proceso de amparo.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere
la Constitución Política del Perú.

RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional, porque la cuestión
de Derecho contenida en el recurso carece de especial trascendencia constitucional.

Publíquese y notifiquese

SS.

RAMOS NÚÑNZ
LEDESMA NARVÁEZ
ESPINOSA.SALDAÑA BARRERA

Lo ceñlfico

0,g HELEX fATA IZ REYES
S.afrarLlbL8.hPr¡mr.
Inlll'T¡L COIGÍNEIOTTL

1 1. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 a l0 supra, se verifica que
el presente recurso de agravio ha incurido en la causal de rechazo prevista en el
acápite b) dcl fundamento 49 de la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-
PA/TC y en el inciso b) del artículo 11 del Reglamento Normativo del Tribunal
Constitucional. Por esta razón, corresponde declarar, sin más trámite, improcedente
el recurso de agravio constitucional.
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