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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 
 
Lima, 24 de agosto de 2016  
 
 
VISTO 
 

El recurso de queja presentado por don Saúl Martín Herrera Barreto contra la 
Resolución 12, del 28 de enero de 2015, emitida en el Expediente 023945-2012-0-1801-
JR-CI-05, correspondiente al proceso de amparo promovido por don Saúl Martín 
Herrera Barreto contra el Ministerio del Interior; y, 

  
ATENDIENDO A QUE 
  
1. Conforme lo dispone el artículo 202, inciso 2, de la Constitución Política del Perú, 

el Tribunal Constitucional conoce en última y definitiva instancia las resoluciones 
denegatorias de los procesos de habeas corpus, amparo, habeas data y 
cumplimiento. Asimismo, según lo establece el artículo 18 del Código Procesal 
Constitucional, contra la resolución de segundo grado que declara infundada o 
improcedente la demanda, procede interponer recurso de agravio constitucional 
ante el Tribunal Constitucional.  
 

2. De conformidad con lo previsto en el artículo 19 del Código Procesal 
Constitucional este Tribunal conoce el recurso de Queja interpuesto contra la 
resolución denegatoria del recurso de agravio constitucional, siendo su objeto 
verificar que tal resolución se haya expedido conforme a ley. 

 
3. Se observa de fojas 16 a 22 de autos que la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior 

de Justicia de Lima, mediante Resolución Diez, de fecha 20 de noviembre de 2014, 
declaró:  

 
[…] FUNDADA la demanda obrante a fojas 13 a 17, y ordena que cumpla la 
demandada con lo dispuesto por Resolución Directoral 15867-DIRREHUM-
PNP, de fecha 22 de noviembre de 2006, que dispone a favor del demandante el 
pago de bonificación adicional equivalente al 100% de la remuneración total y 
principal en aplicación del artículo 5 de la Ley 27400, pago que se debe hacer 
efectivo con el valor actualizado al día del pago, de conformidad con el artículo 
1236 del código civil, más el pago de los intereses legales con la tasa fijada por 
el Banco Central de Reserva, de acuerdo a lo señalado en el considerando 
noveno de la presente sentencia, en un plazo máximo de dos días hábiles […].  
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Cabe señalar que el considerando 3.11 de la mencionada sentencia indica:  
 

Respecto al pago de los intereses legales estos deberán liquidarse a partir de la 
fecha en que se determinó el pago del derecho al recurrente (22 de noviembre del 
2006) hasta la fecha en que éste se haga efectivo, ya que se advierte que por  
equidad el A quo ha adoptado el criterio valorista a fin que el demandante no se 
encuentra (sic) perjudicado con un monto insignificante por la depreciación 
monetaria. 

 
4. A fojas 31 de autos obra el «medio impugnatorio de casación», entendido como 

recurso de agravio constitucional (RAC), presentado por el señor Saúl Martín 
Herrera Barreto. Allí manifiesta que «el A-quen (sic), realizó una interpretación 
distinta al (sic) que corresponde por ley, precisamente al artículo 1236 del código 
civil. Es decir, que el derecho del deponente no nace ni emana de la referida 
Resolución Directoral 15867-DIRREHUM-PNP, de fecha 22 de noviembre de 
2006, sino de la propia Ley 24700, que obviamente es indiscutible su rango y 
jerarquía».  
 

5. Se desprende del texto citado que el recurrente solicita que los intereses legales sean 
liquidados desde el 22 de junio de 1987, y no desde el 22 de noviembre de 2006, 
puesto que, según aduce el recurrente, la demandada debió cumplir su obligación 
desde aquella fecha, toda vez que su derecho estuvo reconocido a partir de la 
expedición de dicha ley. 
 
Asimismo, se advierte de la sentencia emitida en primera instancia (f. 4) que el 
demandante en su escrito de demanda formuló el pedido de que los intereses legales 
generados se calculen desde la fecha de expedición de la hoy derogada Ley 24700. 
  

6. En consecuencia, esta Sala del Tribunal considera que la resolución de segunda 
instancia —contra la cual se presenta el recurso de agravio constitucional de fojas 
31 a 33— evidencia la denegatoria de un extremo de su petitorio, por indicar en su 
considerando 3.11, mencionado en el tercer párrafo del considerando 3 supra, que 
los intereses legales deberán liquidarse a partir de la fecha en que se determinó el 
pago del derecho al recurrente (22 de noviembre de 2006), y no desde la fecha de la 
expedición de la Ley 24700 (22 de junio de 1987), más aún cuando dicho extremo 
forma parte de su petitorio en el proceso de cumplimiento incoado contra el 
Director de Economía y Finanzas de la Policía Nacional del Perú. 
 

7. Por lo expuesto, se debe declarar fundado el presente recurso de queja. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 
 
 
RESUELVE 
 
Declarar FUNDADO el recurso de queja. Dispone notificar a las partes y oficiar a la 
Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima para que proceda conforme a 
lo resuelto en la presente resolución. 

 
Publíquese y notifíquese. 
 
SS. 
 
URVIOLA HANI   
RAMOS NÚÑEZ   
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA   
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