
FOJAS 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1IIIIIIIInll~lII~mlll~! 111 ~ 1111 
EXP. N.O 07248-2013-PA/TC 
TACNA 
ENRIQUE GARCÍA ROSSEL 

lA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de setiembre de 2015 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Enrique García Rossel 
c la resolución de fojas 331, de fecha 18 de junio de 2013, expedida por la Sala 
Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia de Tacna, que declaró improcedente 
la demanda de autos. 

FUNDAMENTOS 

1. En la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PAlTC, 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 
denegatoria, dictada sin más trámite, cuando concurra alguno de los siguientes 
supuestos, que igualmente están contenidos en el artículo 11 del Reglamento 
Normativo del Tribunal Constitucional, los cuales se presentan cuando: 

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 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 recaída en el Expediente 00987-2014-P AlTC, 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 

7.. 



FOJAS 

1IIIIImnlllllll~lllllm!111 ~ 1III 
EXP. N.O 07248-20 1 3-PA/TC 
TACNA 
ENRIQUE GARCÍA ROSSEL 

f'n4~IT1 cional, pues no existe lesión de derecho fundamental comprometida o se trata 
de un asu que no corresponde ser resuelto 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 a 
emitir un pronunciamiento de fondo . 

.,.....,~_/""'cto, el presente recurso no está referido a una cuestión de Derecho de especial 
/TI~"",/~t·rascendencia constitucional, toda vez que se encuentra inmerso en el primer 

supuesto señalado en el fundamento precedente (se trata de un asunto que no 
corresponde ser resuelto en la vía constitucional). Ello es así porque si bien la parte 
demandante alega haber sido víctima de un despido fraudulento, existen hechos 
controvertidos que para ser resueltos se requiere actuar medios probatorios, ya que 
los medios obrantes en autos son insuficientes, de conformidad con el artículo 9 del 
Código Procesal Constitucional. 

5. En este caso, no se puede determinar con certeza si el demandante cometió o no la 
falta que se le imputa. En efecto, conforme se desprende de la carta notarial de 
preaviso de despido y de la carta de despido (fojas 3 y 77), se advierte que se le 
imputa al actor la supuesta comisión de faltas graves previstas en el artículo 25, 
incisos a y d, del Decreto Supremo 003-97-TR. Entre ellas se consigna las siguientes 
faltas: i) haber considerado en la evaluación económica de los clientes (balance) 
activos que no eran de su propiedad o que no existían, con la intención de mejorar la 
evaluación económica y los ratios que se desprenden de esta; ii) haber considerado 
supuestas referencias telefónicas con información errada o falsa; iii) haber 
considerado ingresos o actividad económica en la evaluación de los clientes, cuando 
estos no existían; iv) haber presentado como sustento del patrimonio del cliente, 
documentos que no se adecuan a lo establecido en las normas internas; v) haber 
otorgado créditos a clientes cuya actividad económica (ambulantes) se encontraba 
prohibida o restringida; vi) no haber realizado las visitas a los negocios ni domicilios 
de los clientes; vii) no haber fundamentado su participación en el proceso de 
tramitación de créditos en los principios éticos establecidos en el código de conducta 
de la caja, habiéndose considerado la información proporcionada por usted como 
válida y veraz; viii) no haber observado una conducta impecable y ética profesional; 
y, ix) haber incumplido las funciones generales y particulares asignadas en su 
Manual de Organización y Funciones y demás reglamentos. 

6. No obstante, el demandante niega todas las imputaciones en su carta de descargo (f. 
14) y afirma lo siguiente: 
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. . como se aprecia el 90 % son errores de forma y no de fondo no siendo estas 
determ ntes para la aprobación y/o desembolso del mismo tanto así que de los 
13 casos con imputaciones de créditos de cartera morosa del presente informe 
por parte del área de Auditoría Interna 2 clientes ya cancelaron sus respectivos 
créditos y no quieren saber más de la empresa porque cuando me entreviste con 
ellos habían sido maltratados por parte del encargado del presente informe de 

ditoría donde se les hablaba de forma altanera y levantando la voz, donde se 
scaba que acepten todo lo que se les decía que había documentación falsa y 

tros donde se culpaba al Analista, donde se amenazaba que si no decían y 
aceptaban e incluso en algunos casos fIrmaban ciertos documentos que se les han 
llevado a sus domicilios se les iba a iniciar procesos judiciales se les iba a 
perjudicar porque con este Representante de caja Nuestra gente no se juega así 
que acepten todas las imputaciones y todo lo que se les diga, y es por temor a 
todos estos maltratos que deciden conseguir el dinero como sea para no tener 
nada que ver con esta entidad Financiera ni sus trabajadores malcriados y 
altaneros manifestación de los clientes entrevistados por el Área de Auditoría 
Interna y posteriormente entrevistados por mi persona, lo que no hace otra cosa 
más que reforzar mi Hipótesis de que se trata de un Acto de la mala fe en contra 
de mi persona [ ... ] (foja 31). 

7. Así también en su escrito de demanda a fojas 129 ha precisado lo siguiente: 

Conforme se puede apreciar de lo expuesto señor Juez, se ha demostrado que en 
el procedimiento de despido del recurrente se ha seguido vulnerando principios 
constitucionales y legales como ser el principio de razonabilidad [ ... ] se me ha 
atribuido faltas no previstas legalmente como graves, con hechos notoriamente 
inexistente, falsos e imaginarios por lo que se ha incurrido en causal de despido 
fraudulento, tomando en consideración incluso que siempre he tenido una muy 
buenas referencias y reconocimientos incluso de haber sido recientemente 
ascendido lo cual comprueba mi buen desempeño. 
Más aún, cuando de las pruebas aportadas son insufIcientes y los hechos no están 
tipifIcados como faltas graves. 

8. Por lo tanto, en el presente caso se advierte que no existen en autos los medios 
probatorios necesarios para determinar si el actor incurrió o no en las faltas que se le 
imputan. 

9. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 a 8 supra, se verifica que el 
presente recurso de agravio ha incurrido en la causal de rechazo prevista en el 
acápite b) del fundamento 49 de la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-
P AlTC 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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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 notifique se. 

ss. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRE 

CJONAL 
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