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SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de marzo de 2016 

ASUNTO 

R~urso de agravio constitucional interpuesto por don Alberto Manzi Pachas 
Orellana contra la resolución de fojas 340, de fecha 11 de marzo de 2014, expedida por 
la Primera Sala Mixta de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, que 
declaró infundada 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 
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. 
e) 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-PA/TC, una cuestión no reviste 
especial trascendencia constitucional en los siguientes casos: (1) si una futura 
resolución del Tribunal Constitucional no so luciona algún conflicto de relevancia 
constitucional, pues no existe lesión de derecho fundamental comprometida o se 
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trata de un asunto 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 medien razones subjetivas u objetivas que habiliten a este órgano colegiado a 
emitir un pronunciamiento de fondo. 

4. Luego de revisar los actuados correspondientes, bien puede acreditarse que el 
presente recurso trata de un asunto que no corresponde ser resuelto en la vía 
constitucional. Y es que si bien la parte demandante alega haber sido víctima de un 
despido fraudulento, existen hechos controvertidos para cuya resolución se requiere 
actuar medios probatorios, ya que los medios obrantes en autos son contradictorios, 
de conformidad con el artículo 9 del Código Procesal Constitucional. 

5. En este caso, no se puede determinar con certeza si el demandante brindó 
información falsa a la parte demandada, referida a las supuestas ventas de hojas de 
coca efectuadas entre el 1 y el 7 de set iembre de 2009, toda vez que si bien en el 
proceso penal se habría determinado que se efectuaron los depósitos de dinero en 
efectivo de dichas ventas, se consigna que los mismos fueron realizados por el 
propio demandante (jefe de ventas) y no por los comerciantes a quienes les habría 
otorgado un crédito para adquirir las referidas hojas de coca bajo el sistema de 
contado comercial (foja 329), lo cual fue detallado en las cartas de preaviso y de 
despido (fojas 4 y 1 0). Asimismo, se afirma que no ex iste concordancia en los datos 
alcanzados sobre los nombres de los comerciantes, las cantidades de hojas de coca 
consignadas en los registros computarizados de ventas, en las letras de cambio y en 
las solicitudes de crédito presentadas. Además, la parte demandada sostiene que las 
letras de cambio que avalarían los supuestos créditos otorgados para la venta de 
hojas de coca no se encontraban debidamente llenadas (fojas 5 y 6). 

6. Por otro lado, según lo manifestado en la carta de despido (foja 6) y en el Atestado 
141-09-DIREOP-FP-VRAE/CS-PT (foja 178), se determinó que los comerciantes 
que habrían adquirido las hojas de coca firmaron las so licitudes de crédito y letras 
de cambio por petición y súplica del demandante con el fin de que este último se 
beneficiaría. Mientras tanto, a fojas 126 y 135 a 143, obran documentos suscritos 
por varios comerciantes en los cuales señalan que el encargado de la oficina de 
ventas los coaccionó para que mientan en pe1juicio del demandante. 

7. Finalmente, al demandante se le atribuye haber consignado datos falsos en dos 
libros donde registró una contabi lidad paralela respecto a las ventas de las hojas de 
coca y haber trasgredido lo señalado en la Directiva 005-2005-E/OPDI, "Normas 
para la venta al crédito de hoja de coca"; hechos que tampoco pueden desvirtuarse 
de lo actuado en el proceso. 
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8. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 a 7 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-
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. 

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 notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
RAMOSNÚÑEZ 
ESPINOSA-SALO 
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