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ENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

ASUNTO 

Recurso de agravio constjtucional interpuesto por don Luis Antonio Ordóñez 
Huaco contra la sentencia de fojas 256, de fecha 19 de agosto de 2013, expedida por la 
Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que declaró 
i procedente la demanda. 

FUNDAMENTOS 

1. En la sentencia emitida en el Expediente 00987-20 14-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. 
c) 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 emitida 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 soluciona 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 median razones subjetivas u objetivas que habiliten a este órgano colegiado a 
emitir un pronunciamiento de fondo. 

4. En efecto, en el caso de autos, el demandante solicita que se le otorgue la 

~ 
bynificación extraordinaria prevista en el artículo 1 del Decreto de Urgencia 020-

/~011, de la misma manera que se aplica al personal en actividad y en concordancia 
con el artículo único de la Ley 25413, de fecha 12 de marzo de 1992, que modificó 
el artículo 2 del Decreto Legislativo 737, el cual dispone lo siguiente: 

Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que sufren 
invalidez total y permanente en acto, con ocasión o como consecuencia del 
servicio, serán promovidos económicamente al haber de la clase inmediata 
superior cada cinco años a partir de ocurrido el acto invalidante [00.]. Dicho 
haber comprende todas las remuneraciones, bonificaciones, asignaciones y 
aguinaldos que por diversos conceptos y bajo diferentes denominaciones 
constituyen los goces y beneficios que perciban los respectivos grados de 
las jerarquías militar o policial en situación de actividad [oo.]. 

5. Sin embargo, de autos se advierte que no existe lesión de derecho fundamental 
comprometida, puesto que aun cuando el demandante, pensionista con el grado 
remunerativo de teniente coronel del Ejército Peruano, sostiene que le corresponde 
el pago de la bonificación extraordinaria equivalente al 20 % de la remuneración 
pensionable otorgada temporalmente -de mayo de 2011 a abril de 2012- a 
favor del personal activo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto de Urgencia 020-2011. 
Sin embargo, dicha bonificación extraordinaria no se hizo extensible a los 
pensionistas del régimen del Decreto Ley 19846, conforme a lo dispuesto en el 
segundo párrafo del artículo 5 del citado decreto de urgencia. 

6. Asimismo, se alega que debe entenderse que también le corresponde la pensión 
para los pensionistas discapacitados de las Fuerzas Armadas y de la Policía 
Nacional del Perú del régimen del Decreto Ley 19846, dentro de los cuales se 
encuentra el demandante con una pensión de invalidez por incapacidad 
psicosomática a consecuencia del servicio. Sin embargo, el artículo 2 del mismo 
Decreto de Urgencia 020-2011, de manera expresa, autorizó otorgarles por el 
mismo periodo de mayo de 2011 a abril de 2012, la bonificación extraordinaria 
ascendente a 25 % de la pensión, suma de dinero debidamente percibida conforme 
a lo señalado por el propio actor en su recurso de agravio constitucional (foja 285). 
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7. En consecuencia, y estando a lo expuesto en los fundamentos 2 a 6 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 
00987-20 14-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. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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