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ASIINTO

Recurso de agravio constitucional interpucsto por 1a Municipalidad
Metropolitana de Lima contra la resolucióu de fojas 69, de fecha 23 de marzo dc2017,
expedida por 1a Tercera Sala Civil de 1a Cofte Superior de Justicia de Lima, que,

cor.rfrrmando Ia apelada, declaró improcedente la demanda de autos.

TJNDA}IENI'OS

En la sentcncia emitida er, el Expediente 00987-2014-PA/TC, publicada en el diario

ftrndamento 49, con carácter de precedente, que se cxpcdirá sentencia interlocutoria
denegatoria, dictada sin más trámite, cuando concurra alguno de los siguicntcs

supuestos, que igualmente es1án contenidos en cl arlículo 1 1 del Reglamentcr

Normativo del Tribr-ural Constitucional, los cuales se presenlan cuando:

a) C.arezca de fi.rndarnentación la supuesta vulneración que se invoque.

b) La cuestión de l)erecho contenida en el recurso no sea de especial trascendencia
constituc ional.

c) La cuestión cle Derecho invocada contradiga un precedente del Tribunal
Constitucional.

d) Se haya decidiclo c1e manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales.

2. En el presente caso. se evidencia que cl recr;rso de agravio no est¿i lelerido a una

cuestión de Derecho de especial lrascendencia constitucional. Al respecto. un recurso

carece de esta cualidad cuando no está relacionado cotl el contcnido

constilucionalmente protegiclo dc r-ul dcrccho lundamental: cuando versa sobrc un

asunto materialmente excluido del proceso de tutela de quc sc trata; o, fir.ralmente,

cuando lo pretendido no alude a un astlnto qr-te requiere una 1ute1a de especial

rlrgencia.

3. Expresado de otro modo, y teniendo en cuenta lo precisado en el fundamento 50 de

la sentencia crlitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, una cucstión no reviste
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especial trascendcncia constitr.tcional en los siguientes casos: (l) si una lutura

resolución del Tribunal Constitucional no soluciona algúrn conflicto de rclevancia

constitucional, pues no existe lesiór-r clue comprolüeta el derecho lundamental

involucrad<¡ o se trata de un asttnto qtle no corresponde resoll,cr en la vía

cot.rstitucional; o (2) si no existe necesidad de tr-rtelar de mauera ttrgenle el derecho

conslitucional invocado y no median razolles subjetivas u objetivas que habiliten a

este órgano colegiado para emitir un protlunciamiento de lbndo'

E¡ el caso de autos, la demandante solicita Ia nulidad de la l{esolución l7 (Sentcncia

de Vista 50-2014-16'.IETL), de f-echa 30 cle rliciembre de 2014 (f. 16), emitida por el

Décimo Sexto Juzgado Especializado de Trabajo Permanenle de l.ima, quc dcclal'ó

fundada cn parte la demanda sobre reconocirniento de vínculo laboral )i olros

interpuesta contra ella y EMILIIvIA S. A. por doña Cristina Antonia l{tlavata

§uardia. Sostiene que se incurrió en error al determinar que dicha trabajadora

mantur¡o Lrna relación laboral con stl representada, pues fue EMILII\{A S. A. quien la

conúató; agrega que, en lodo caso, no sc cltmplielon los elementos del contrato de

trabajo y que debió aplicarse ci literal a) de la Terccra Disposición 'I'rar.rsitoria de la

L,ey 28411 , que establece que cl ilgreso a la Administración pirblica es sólo por

concllrso púrblico de méritos, lo cual no ha ocurrido cn sLl caso Por tanto, crtrrsidera

clue se han vulnerado sus dcrcchos fimdar¡entales a la lntela procesal cfcctiva y al

debido proceso, en su manifestación de los derechos a la motivación de las

lesoluciones.judicialcs y de del'ensa.

5. No obstante lo aducido pot la demanclanle, esta Sala del 'l'ribunal Constitucional
adviefie que Io que en realidac[ pretcndc cs discutir el criterio jurisdiccional adoptado

en la enrisión dc la cuestionada resolución, lo cuai es a todas luccs inviable. ya que l¿i

judicatura constitucional no tiene competencia para reexaminar el rnérito dc Io
clecidido cn cl proceso sttbyacente. En efecto, el mero hec]ro de que la parte

accionante disienta de la lundautcntación que sirve cle rcspaldo a la rcsolr¡ción

cuestionacla no signilica quc no exista .iustificación o que, a Ia luz de los hechos dt'l

caso, sea aparcntc, inoongruente, insuliciente o incut'ra en vicios de motivación
inlerna o externa. lnás airn cuando en arltos no se encuerlra acreditado qtte la
dcmandante solicitó la aplicación ile la I-ey 2841I y quc la cuestionada resoluoior se

sustenró en quc ENlli-lMA S. A. depcndc financicrarncnte de la municipalidad ahora,

demandanle. Por ello, si bien EMILIIvIA S. A. quien contrató a clicha traba.iadora

como ayudantc clc iirnpiez.a. ello ocurriti por encargatura dc Ia rnunicipalidad
demanclante. Por consiguiente, siendo cvidente que lo que se pretencle cs el recxamctt
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dc un fallo adverso. es forzoso concluir que el presente recurso carece de especial
trascendenoia constitucional. por lo que debe ser rechazado.

6. En consecuencia, ¡, de lo expuesto en lgs lundamentos 2 a 5 supra, se veriltc¿ clue el
presenle recurso de agravio ha incurrido en la causal de rechazo prevista en el acápite
b) del firndamento 49 de la sentencia emitida cn cl Expcdicntc 00987-2014-PA/TC y
cn el inciso b) del artículo 11 del Reglamento Normativo del Tribunal
Constilucional. Por esta razón, corresponde declarar, sin n-rás tr ámite, improcedente
cl rccurso dc agravio constitucional.

Por estos fundamcntos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que 1e confiere la
Constitución Política del Perú,

RI!SUELV!]

Declarar IMPROCEDENI'E cl recurso de agravio constitucional, porque la cuestiór.r
de Derecho contenida en el recLlrso carece cle especial trascendencia constitucional.

Publ íquese -v notificluese
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IIANIOS NÚÑEZ
I,EDESMA NARVÁEZ
ESPINOSA-SAI,DAÑA BARRI'RA
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