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SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima. 4 de setiembre de 2018

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Segundo Teodomiro
Obando Morante contra la sentencia de fojas 201, de fecha 14 de junio de 2018,
expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior dc Justicia de Lima, que declaró
irnprocedente la demanda de autos.

FUNDAMENTOS

En la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PAil'C, 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 ar1ículo I 1 del Reglamento
Normativo del Tribunal Constitucional, los cualcs se prcscntan cuando:

a) Carezca de fundamentación [a supuesta r,rrlneración 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 r.ur precedente clel 'fribunal

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 1o pretendido no alude a un asunto que requiere una tutela de especial
urgencia.

3. Exprcsado dc otro modo, y teniendo en cuenta lo precisado en el fundamento 50 de

la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, una cuestión no reviste
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especial trascendencia constitucional en los siguientes casos: (1) si una futura

resoiución del Tribunal Constitucional no soluciona algún conflicto de relevancia

constitucional. pues no existe lesión que comprometa el derecho fundamental

involucrado o sc trata de un asunto que no corresponde resolver en 1a vía

constitucional; o (2) si no existe necesidad de tutelar de manera urgente el derecho

constitucional invocado y no median razones subjetivas u obietivas que habiliten a

este órgano colegiado para emitir un pronunciamiento de fondo.

Mediante resoh-rción de fecha 14 dc junio de 2018, la Cuafia Sala Civil de la Corte

Supcrior de Justicia de Lima conhrmó la sentencia que declaró fundada, en parte, la

demanda de amparo interpuesta contra el Ministerio del Interior cle conformidad
con la sentencia recaída en el Expediente 0090-2004-PA/TC. Como consecuencia

de ello, declaró nula 1a resolución administrativa que Io pasó al retiro y dispuso su

reincorporación en el grado que ostentaba antes del cese, con ei abono de los costos

procesales. La Sala declaró improcedente la demanda en los extremos referidos al

reconocimiento del tiempo en que se ha encontrado retirado a efectos de que dicho
periodo sea reconocido como tiempo de servicios eféctivo laborado, para fines de

antigüedad, honores y fines pensionarios, así como su colocación en el escalafon de

Ma¡,ores de 1a PNP.

5. En el recurso de agravio constitucional el actor solo impugna este extremo
denegatorio e insiste en que se debe proceder al reconocimiento del tiempo cn quc

se ha encontrado retirado para que sea reconocido como tiempo de servicios
efectivo laborado, para fines de antigüedad, honores y fincs pensionarios. y su

colocación en el escalafón de Mayores de la PNP, porque, en caso conlrario, estaría

en una situación de desventaja frente a otros oficiales. Siendo ello así, este Tribunal
solo sc pronunciará sobre el extremo denegado.

6. Tomando en cuenta ello, en el caso de autos, el recurso de agravio no está referido
a una cuestión de Derecho de especial trascendencia constitucional porque,
teniendo en cLrenta Ia naturaleza restitutoria del proceso de amparo, la cuestión de

Derecho invocada deberá ser resuelta en otra vía proccsal igualmente satist'actoria,
cn Ia que se discutirá sobre el reconocimiento de los derechos y beneficios
inherentes al cargo que reclama el actor.

1. En consecuencia, y de Io expuesto en ios fundamentos 2 a 6 suprq, se verifica que

el presente recurso de agravio ha incurrido en la causal de rechazo prevista en el

acápite b) de1 fundamento 49 de la sentencia emitida en el Expeciiente 00987-2014-
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PA"/TC y en el inciso b) del artículo 1l del Reglamento Normativo del Tribunal
Conslitucional. Por esta razón, cot'responde declarar, sin más tr¿ímite, improcedente
el recnrso de agravio constitucional.

Por estos lundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere
la constitución Política dei Peru, y el fündamento de voto del magistrado Espinosa-
Saldaña Ba:rera, que se agrega,

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

RAMOS NUNEZ
LEDESMA NARVÁEZ
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA ? 'l/-

Lo gue certliico:
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FI]NDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ESPINOSA-SALDAÑA
BARRERA

Coincido con el sentido de lo resuelto por mis colegas. pero discrepo en parte en cuanto

a la firndamentación esgrimida al respecto. A continuación, expreso mis razoncs.

El proyecto de sentencia resuelve declarar improcedente el recurso de agravio
constitucional al considerar que no está referido a una cuestión de Derecho de

especial trascendencia constitucional. pues existe una vía igualmente
satisfactoria al proccso de amparo. En ese sentido, considera que se ha incurrido
en la causal de rechazo prevista en el acápite b) del fundamento 49 de la
sentencia emitida en el Expedienle 00987-2014-PA/TC y en el inciso b) del
artículo I I del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional.

2. Sin embargo. debe tomarse en cuenta que en el caso Elgo Ríos (STC 02383-
2013-PA), el Tribunal Constitucional ha señalado que, sobre la base de lo
dispuesto en e[ artículo 5, inciso 2 del Código Procesal Constitucional, la
procedencia dc [a demanda debe analizarse tanto desde una perspectiva objetiva
como de una subjetiva. Así, desde la perspectfua objetiva debe atenderse a la
estructura del proceso, correspondiendo verificar a si la regulación del
procedimiento permite afirmar que estamos ante una vía célere y eficaz
(estructura idónea). También a la idoneidad de la protección que podría
recibirse en la vía ordinaria, por lo que debe analizarse si en la vía ordinaria
podrá resolverse debidamente el caso iusfundamental puesto a consideración
(tutela idónea).

3. En cse scntido, y como ya lo he manifestado en otras ocasiones, el análisis desde

una perspectiva objetiva no solo guarda relación con identitlcar un proceso que

cuente con una estructura idónea para acoger la prelensión del demandante y
darle tutela adecuada, sino que también puede implicar que los medios
probatorios aportados no generen certeza respecto de lo alegado por el
recurrente. Esto últirno, en la medida en que precisamente el proceso que

constituiría una vía igualmente satisfactoria debe poseer una estación probal-oria
que permita resolver la controversia jurídica, situación que no se condice con la
naturaleza sumaria y urgcnte del proceso de arnparo.

4. Por otra pafie, y desde la perspectfua subjetiva, corresponde analizar si. por
consideraciones de urgencia y de manera excepcional, es preferible admitir a

trámite la demanda de amparo pcse a existir una vía ordinaria regulada. Al
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respecto, es necesario evaluar si transitar la vía ordinaria pone en grave riesgo al

derecho afectado, de tal modo que el agravio alegado puede tonarse irreparable

(urgencia como amenaza de irreparabilidad). Asimismo,, debe atenderse a si es

necesaria una tutela urgente, apreciando para ello la relevancia del derecho

involucrado o también a la gravedad del daño que podría ocurrir (urgencia por la
n.ragnitud del bien involucrado o del daño).

6. Por otro lado, atendiendo a una perspectiva subjetiva, en el caso de autos no se

ha acreditado un riesgo de irreparabilidad del derecho en caso se transite la vía
ordinaria. De igual tnanera, tampoco se verifica la necesidad de tutela urgente

derivada de la relevancia del derecho en cuestión o de la gravedad del daño que

podría ocurrir.

7. Por lo expuesto. para el caso concreto existe una vía igualmente satisf'actoria,
que es el proceso contencioso administrativo. Así, y en la medida que la cuestión

de Derecho invocada contradice un precedente del 'lribunal Constitucional, se

verifica que el presente recurso de agravio ha incurrido en la causal de rechazo
prevista en el acápite c) del fundamento 49 de la sentencia emitida en el
Expediente 00987-2014-PA/TC y en el inciso c) del artículo 11 del Reglamento
Nonnativo del Tribunal Constitucional, por lo que corresponde declarar, sin más

trámite, improcedente el recurso de agravio constitucional.

s.

ESPTNOSA-SALDAÑA BARRERA

Lo lue cartl¡lco:

JJ^ J.
REYEHELEN
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5. En el presente caso, desde una perspectiva objetiva, tenemos que el proceso

conteniioso administrativo, regulado por el Texto Único Ordenado de la Ley
27584, cuenta con una estructura idónea para acoger la pretensión de la
demandante y darlc tutela adecuada. Dicho con otras palabras, el proceso

contencioso adrninistrativo, puede constituirse en esta situación en particular en

r"lna vía eficaz respecto del amparo, donde puede resolverse el caso

iusfundamental propuesto por la demandante. En efecto, el presente caso versa

sobre la solioitud de reconocimiento del tiempo en que se ha encontrado retirado
el actor a efectos de quc dicho periodo sea reconocido como tiempo de servicios
cfectivo laborado, para fines de antigüedad, honores y fines pensionarios, así

como su colocación en el escalafón de Mayores de la PNP. Así, tenemos que el
proceso contencioso administrativo ha sido diseñado de manera que permite
ventilar pretensiones como la planteada por el demandante en el presente caso,

tal corno está previsto por el artículo 5.2 del Texto único Ordenado de la Ley.

6r*r (r*,


