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Lima, 4 de marzo de 2016 

ASUNTO 

Re~urso de agravio constitucional interpuesto por doña María Yanira Martínez 
Dill'erva contra la resolución de fojas 86, de fecha 7 de octubre de 2014, expedida por 
la Sala Mixta Descentralizada de 110 de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, que 
declara improcedente la demanda de autos. 

FUNDAMENTOS 

1. En la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PAlTC, 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 una 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 vinculante del 

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

2. El recurso de agravio constitucional debe ser desestimado cuando carezca por 
completo de fundamentación, cuando la fundamentación que se esgrima no sea 
coherente con aquello que se cuestione, o cuando el demandante se limite a reiterar 
los argumentos expuestos en su demanda sin esgrimir fundamentación relacionada 
con la desestimatoria dispuesta en la instancia judicial. 

3. En el presente caso, la recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Municipalidad Provincial de 110 y solicita que se disponga el pago a favor del 
pensionista de orfandad por incapacidad, don Alfonso Ernesto Martínez Dill' erva, 
de la bonificación mensual igual a un sueldo mínimo vital, conforme a las Leyes 
27617 y 28449, que sustituyen el artículo 34 del Decreto Ley 20530. No obstante, 
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de autos se observa que el causante de don Alfonso Ernesto Martínez Dill ' erva 
falleció el 18 de febrero de 1997, lo que supone que la pensión de orfandad rige 
desde esa fecha, advirtiéndose que la modificatoria del artículo 34 del Decreto Ley 
20530 establecida por la Ley 27617 recién entró en vigor elide enero de 2002, por 
lo que no procede el otorgamiento del beneficio solicitado ya que no es posible 
aplicar retroactivamente la mencionada norma. En tal sentido, se evidencia que la 
demandante solicita que se aplique una norma que no estaba vigente cuando se 
produjo la contingencia, motivo por el cual se configura la causal según la cual la 
fundamentación que se esgrime no es coherente con aquello que se cuestiona. 

4. En consecuencia, y de lo expuesto anteriormente, se verifica que el presente recurso 
de agravio ha incurrido en la causal de rechazo prevista en el acápite a) del 
fundamento 49 de la sentencia emitida en el Expediente 00987-20 14-PA/TC y en el 
inciso a) del artículo II 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. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

URVIOLA HANI 
RAMOSNÚÑEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA B'"'-n .. n ..... 
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