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EXP. N.º 01769-2018-PC/TC

SANTA
ALEJANDRO WILFREDO LÓPEZ
PADILLA

SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lima, 3 de diciembre de 2018

ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alejandro Wilfredo López
Padilla contra la resolución de fojas 69, de 5 de marzo de 2018, expedida por la Primera
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, que declaró improcedente 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 se presente alguno de los siguientes
supuestos, que igualmente están contenidos en el artículo 11 del Reglamento
Normativo del Tribunal Constitucional:
a)
b)

Carezca de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque.
La cuestión de Derecho contenida en el recurso no sea de especial
trascendencia constitucional.
La cuestión de Derecho invocada contradiga un precedente del Tribunal
Constitucional.
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. En efecto, el
demandante pretende que, en cumplimiento de la Resolución Directora! 5074-2012,
de 27 de diciembre de 2012, emitida por la Dirección del Programa Sectorial III de
la Unidad de Gestión Educativa Local de Santa (folio 4), se disponga el pago de
S/ 21 430.08, más intereses legales, por concepto de bonificación especial mensual
por preparación de clases y evaluación, equivalente al 30 % de su remuneración
total. Sin embargo, conforme a lo consignado en la propia resolución cuyo
cumplimiento se exige, esta fue expedida en cumplimiento de un mandato judicial,
que ordenó a la entidad emplazada emitir una nueva resolución administrativa
reconociendo al demandante el beneficio especial en los términos reclamados.

3.

Por tanto, en la medida que la aludida resolución ha sido expedida como
consecuencia de un proceso judicial desarrollado en la vía ordinaria, el actor debe
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recurrir a los mecanismos procesales previstos en el propio proceso, ya que se trata,
en lo esencial, de un problema en la ejecución de un mandato judicial.
4.

En consecuencia, 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, y la participación del magistrado Espinosa-Saldaña
Barrera, convocado para dirimir la discordia suscitada por el voto singular del
magistrado Ferrero Costa,
Además, se incluye el fundamento de voto del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera.
RESUELVE
Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional.
Publíquese y notifiquese.
SS.
MIRANDA CANALES
SARDÓN DE TABOADA
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

