
-¡s\-\.kD.!'

@
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

llilil illlililililil ilililIil1 ilt|l
EXP. N." 0 I 353-20 I 6-PA/TC
LIMA
IVIINISTERIO PIJBI,ICO

SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTI'TUCIONAL

l.i 18 de setiembre de 2018

UNTO

D
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alfonso José Carrizalcs
ila, procurador público Adjunto a cargo de los asuntos jurídicos del Ministerio

Pir ico, contra la resolución dc lojas 181. de fecha 18 de noviembre de 2015, expedida
por la Prirnera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia dc Lima, que, confirmando la
apelada, declaró improcedente la dcmanda de autos.

FUNDANIENTOS

En fa sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PAlrc, publicada en el diario
oflcial Ei Perttano el 29 de agosto de 2014, este Tribunal estableció, en el
lundamento 49, con carácter dc precedente. que se expedirá sentencia interlocutoria
dcnegatoria, dictada sin más trámite, cuando sc prcsente alguno de los siguientes
supuestos, que igualmcnte están contenidos en el artículo 11 dcl Reglamento
Normativo del T¡ibunal Constitucional:

a) Carczca de fundamentación la supuesta vulncración 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 T¡ibunal

Constitucional.
d) Se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales.

2. Iln e[ presente caso. se evidencia que el recurso de agravio no está ref-erido a una
cuestión de Derecho de cspecial trascendencia constitucional. Al rcspecto, un
rccurso carece de esta cualidad cuando no cstá relacionado con el contenido
constitucionalmente protegido de un derecho fundamental; cuando versa sobre un
asunto materialmente exoluido del proceso de tutcla de que se trata; o, finalmente,
cuando lo pretendido no alude a un asunto c¡ue requiere una tutela de especial
trgencia.

Expresado dc otro modo, y teniendo en cuenta lo precisado en el fundamento 50 cle
la sentencia emitida en el Expedientc 00987-2014-PA/TC, una cuestión no rcviste
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cspccial trascendencia constitucional en los siguientes casos: (1) si una futura
resolución del l'ribunal Constitucional no soluciona algún conflicto de rclcvancia
constitucional, pues no existe lesión que comprometa el derecho fundamental
involucrado o se trata de un asunto que no coresponde resolver cn la vía
constitucional; o (2) si no existe necesidad de tutelar de manera urgente el derecho
constitucional invocado y no median razones subjetivas u objctivas que habiliten a
este órgano colegiado para cmitir un pronunciamiento de fondo.

En el caso de autos, el Procurador Público a cargo de los asuntos jurídicos del
Ministerio Púb1ico solicita cpre se deje sin efecto la siguicntc rcsolución judicial
expedida en el proceso contcncioso administrativo promovido en su contra por don
Edilberto Gustavo Ramal Centurión (Clasación 4419-2013 Lima):

Resolución de lecha 18 de setiembre de 2014. cxpcdida por 1a Primera Sala de
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de
la República, clue casó 1a sentencia de vista de lbcha 24 de setiembre de 2012 (f.
31) y, actuando en scdc de instancia, conñrmó la sentencia estimatoria de prinicr
grado de fecha 25 de setiembre de 2007 (f.27), que le ordcnó expedir una nueva
resolución adn,inistrativa otorgando pensión previsional de cesantía e
incltr,vendo los conceptos de bono por función fiscal y asignación por rnovilidad.

5. AI respecto, sostiene que la Sala suprema clemandada, al ordenar quc se agregara el
bono por función llscal al cálculo de la pensión previsional. se apartó de la
jurispruclcncia del Tribunal Constitr¡cional. según la cual clicho bono no tiene
car¿icter pensionable. Considera por ello que se han vulnerado sus derecl.ros
fLndamcntalcs a la tutela jurisdiccional efectiva y al dcbido proceso, en su
rnanifestación del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales.

6. De autos, esla Sala del l'ribLrnal advierte quc el recurrente no ha cumplido con
adjuntar a su demanda una copia de la resolución cuestionada y que solo ha
anexado una copia de la resolución de l-echa 4 de setien.rbre dc 2013 (f.40), que
declaró proceclente el recurso de casación interpuesto por don Edilberlo Gustavo
Ramal Ceuturión, lo cual impide que la alectación alegada sea contrastada en esta
instancia. Como se sabe, en Ios proccsos constitucionales no existe etapa
probatoria; sin ernbargo, ello no exime de clue las alectaciones a los derechos
fundamentales invocadas deban ser contrastadas con una prueba mínima, pero
slrficiente, e11 caso contrario esta carece de verosimilitud y corresponde dcciarar su
improcedencia. .
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7. En consecuencia, y de lo expuesto en los lundamentos 2 a 6 supra, se veritica que
el presente recurso de agravio ha incurrido cn la causal de rechazo prevista en el
acápite b) del fundamenlo 49 de ia sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-
PA/TC y en el inciso b) del artícr.rlo 11 del Reglamento Normativo dcl Tribunal
Constitucional. Por esta razón, corresponde declarar, sin más trámite, improcedente
el recurso de agravio constitucional.

Por estos fundamentos, el -liibunal Constitucional, con Ia autoridad que le confiere
la constitución Poiítica del Perú, y el firndamento de voto dcl magistrado Espinosa-
Saldaña Bamera, que se agrega,

RESUT!LVE

I)eclarar IMPROCEDEN'I'E el recurso de agravio constitucional. porque la cueslión
de Derecho contenida cn cl tccurso carece de especial trascendencia constitucional.

Publíquese y notifíqucsc

SS.

RAMOS NUNEZ
LEDESMA NARVÁEZ
ESPINOSA-SALDANA BARRERA

Lo qua certlflco:
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ESPINOSA-SALDANA
BARRERA

Estoy de acuerdo con el senticlo de 1o resuelto en la presente resolución; sin embargo,
considero necesario efectuar las siguicntcs prccisioncs:

Nuestra responsabilidad como jueces constitucionales del 'l'ribunal Constitucional
peruano incluye pronunciarse con resoluciones comprensibles, y alavez, rigurosas
técnicamente. Si no se toma en cuenta ello., el Tribunal Constitucional falta a su

responsabilidad institucional de concrctización de la Constitución, pucs dcbc
hacerse entender a cabalidad en la complcsión del ordenamiento juríclico conforme
a los principios, valores y dernás preceptos de esta misma Constitución.

2. En el fundamento jurídico 6 encuentlo presente una confusión de caráctcr
conceptual, que se repite asimismo en otras resoluciones del Tribunal
Constitucional, la cual consistc cn utilizar las expresiones "afectación",
"intervención" o similares, para hacer a rclerencia ciertos modos de injerencia en el
contenido de dcrcchos o dc bienes constitncionalmente protegidos. como sinónimas
de "lesión" o "vulneración".

3. En rigor conceptual, ambas nociones son diferentes. Por una par1e, se hace

rcfcrencia a "intervenciones" o "afectaciones" iusfundamentales cuando. de manera
genérica, existe alguna forma de incidencia o injerencia en el contenido
constitucionalmente protegido de un delccho, la cual podría ser tanto una acción
como una omisión, podría tener o no una connotación negativa, y podría tratarse de

una injerencia desproporcionada o no. Asi visto, a modo de ejemplo, los supuestos
de restricción o limitación de derechos f tLndamentales, así como muchos casos de

delimitación del contenido de estos derechos, pueden ser considerados primo.facie,
es decir antes de analiz.ar su legitimidad constitucional, como fbrmas de afectación
o de intervención iusfundamental.

4. Por otra pafie, se alude a supuestos de "vrLlneración" o "lesión" al contenido de un
derecho fundamental cuando estamos ante intervenciones o afectaciones
iusfundamentales negativas. directas, concretas y sin una justificación razonable.
Por cierto, calificar a tales afectaciones couro negativas e injustificadas, a [a luz de
su incidencia en el cjcrcicio dc1 dcrccho o los derechos alegados, presupone la
realización de un ¿urálisis sustantivo o de mérito sobre la legitimidad de la
interl'erencia en el derecho.
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5. Además, considero necesario señalar que c:jtamos ante una amenaza a un derechcr

fundamental cuando nos encontramos ante u¡r hccho futuro que constituye un peligro
próximo (cierto e inminente), en tanto v cn cuunto configura una incidencia negativa,
concreta, directa y sin justificación razonablc n csc clerecho fundamental.

S.
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