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SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de junio de 2016 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Hernán Genaro del Castillo 
Tuanama contra la resolución de fojas 128, de fecha 2 de noviembre de 2015 , expedida 
por la Sala Mixta de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla, que 
declaró fundada la excepción de incompetencia. 

FUNDAMENTOS 

l. 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 attículo 11 del Reglamento 
Normativo del Tribunal Constitucional, los cuales se presentan cuando: 

a) Carezca de fundamentación la supuesta vu lneración que se invoque. 
b) La cuestión de Derecho contenida en e l recurso no sea de especial trascendencia 

constitucional. 
e) La cuestión de Derecho invocada contradiga un precedente del Tribunal 

Constitucional. 
d) Se haya decidido de manera desest imatoria en casos sustancialmente iguales. 

2. En el caso de autos, el demandante pretende que se ordene el cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 41 , inciso a), del Decreto Ley 19846, y que, en 
consecuencia, se renueve su cédula de pensión de acuerdo con la escala de 
remuneraciones del personal en si tuación de actividad de su misma jerarquía. Sobre 
el particular, de lo señalado en los fundamentos 14 a 16 de la sentencia recaída en 
el Expediente O 168-2005-PC/TC, que constituye precedente conforme a lo previsto 
por el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, se 
advierte que el mandato cuyo cumplimiento se requiere no es un mandato expreso 
ni vigente. 

3. Ello es así toda vez que la norma cuyo cumplimiento se invoca ha quedado 
derogada tácitamente por las modificaciones establecidas en los Decretos 
Legislativos 1132 y 1133. Allí se ha dispuesto que la nueva estructura de ingresos 
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aplicable al personal militar de las Fuerzas Armadas y policial de la Policía 
Nacional del Perú no alcanza a los actuales pensionistas del régimen de pensiones 
del Decreto Ley 19846, y que, en virtud de ello, no se reestructurarán sus 
pensiones. Por tanto, se evidencia que la norma cuyo cumplimiento se mvoca 
contraviene el precedente contenido en el Expediente 0168-2005-PC/TC. 

4. Al respecto, cabe mencionar que de la demanda se advierte que lo que en realidad 
pretende el recurrente es que su pensión sea nivelada con la remuneración del 
personal en actividad de su mismo nivel que actualmente se encuentra bajo el 
régimen de los Decretos Legislativos 1132 y 1133. Por ello, pide que se le paguen 
los devengados e intereses legales a partir de diciembre de 20 12, fecha en la cual 
dichos decretos legislativos entraron en vigor. En relación con este asunto, además 
de llevarnos a un escenario distinto al previsto en el precedente recogido en la STC 
1 68-2005-PC/TC, cabe resaltar que este Tribunal, en la sentencia emitida en el 
Expediente 07357-2013-PA/TC, además ha establecido que no es posible equiparar 
la pensión de un pensionista del Decreto Ley 19846 con la remuneración del 
personal que se encuentra en actividad bajo el régimen de los Decretos Legislativos 
1132 y 1133, pues se trata de dos regímenes diferentes. 

5. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 a 4 supra, se verifica que 
el presente recurso de agravio ha incurrido en la causal de rechazo prevista en el 
acápite e) del fundamento 49 de la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-
PA/TC y en el inciso e) 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. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
RAMOSNÚÑEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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