
TRI NAL CONSTITUCIONAL

I lillililililt ililut It | |ll
EXP. N.' 00055-20 t 8-PA/TC
AREQUIPA
DANIEL NICOLA GU'I'IERREZ
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Lima, 9 de octubre de 2018

SUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Daniel Nicola Gutiérrez
ontra Ia resolución de tojas 44, de f-echa 17 de octubre de 2017, expedida por la
cgunda Sala Civil de la Corte Superior de .Tusticia de Arequipa" que declaró

procedente la demanda de autos

F'UNDAMENTOS

En la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PNTC, publicada en el diario
oftcial Ei Peruano el 29 dc 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
supucstos, que igualmente están contenidos en el artículo 1 1 del Reglamento
Normativo del 'l'ribunal 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 dccidido 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
constitucionalmcnte protegido de un derecho fundamental; cuando versa sobre un
asunto materialmente excluido del proceso de tutela de quc sc 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 emitida en el Expedientc 00987-2014-PA/TC, una cuestión no revisre
especial trascendencia constitucional en los siguientes casos: (1) si una futura
resolución del Tribr.ural Constitucional no soluciona algún conflicto de relevancia
constitucional, pues no existe lesión que comprometa el derecho fundamental
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involucrado o se trata de un asunto que no corresponde resolver en la vía
constitucionalt 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 para cmitir un pronunciamiento de tbndo.

4. En cl presente caso, el reculrente solicita al Colegio de Abogados de Arequipa que
cumpla con incrementar el monto por concepto de prestaciones del Fondo Mutual
del demandado de Si 6000 a S/ 25 000, tomando como base el estado financiero
del referido londo correspondiente al año 2016, petición que no habría sido
atendida. porque la demandada solo ha incrementado el monto a S/ 10 000.

5. No obstante ello, se advierle que el recur.rente sustenta su pretensión en la
aplicación de 1a Ley 16067, sin que los hechos descritos estén referidos ai
contenido constitucionahnente protegido de un derecho fundan.rental, razón por la
cual no corresponde emilir pronunciamiento por tratarse de un asunto que c¿rrece

de relevancia constitucional.

6. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 a 5 supra, se verifica que
el presente recurso de agravio ha incurrido en la causal de rechazo prevista en el
acápite b) del fundamento 49 dc Ia sentencia emitida en el Expediente 00987-
2014-PA/TC y en el inciso b) del artíoulo 11 del Reglamento Normativo del
Tribunal Constitncional. Por csta razón, corresponde declarar, sin más trámite,
improcedente el recurso de agravio constitucional.

Por estos firndamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le
cont-rere 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.

SS.

RAMOS NÚÑOZ
LEDESMA NARVÁEZ
ESPINOSA-SALDANA BARRERA
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Publíquese y notifíquese.

Pünar'


