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SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Lima, 11 de octubre de 2016 

 

ASUNTO 

  
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Páucar Sucapuca 

contra la resolución de fojas 65, de fecha 15 de setiembre de 2015, expedida por la Sala 

Civil Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Tacna, que declaró improcedente la 

demanda de autos. 

  

FUNDAMENTOS 

 

1. En la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-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, el recurrente formula dos pretensiones en su demanda de 

cumplimiento: por un lado, solicita que se le reconozcan el pago de la remuneración 

total permanente y la bonificación especial dispuestas en el Decreto de Urgencia 

037-94, así como el pago diferencial de la bonificación mensual del 30 % de su 

remuneración, establecida en el artículo 184 de la Ley 25303; y, por otro lado, 

solicita que se declare la nulidad de las Resoluciones Administrativas 889-2012-

DEGDRRHH-DRS.T/GOB.REG.TACNA, 1151-2012-DEGDRRHH-DRS.T/GOB. 

REG.TACNA y 1170-2012-DEGDRRHH-DRS.T/GOB.REG.TACNA. 

 

3. En cuanto a la primera pretensión, en la sentencia emitida en el Expediente 00948-

2011-PC/TC, publicada el 30 de mayo de 2011 en el portal web institucional, el 

Tribunal Constitucional declaró improcedente la demanda de cumplimiento y dejó 
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establecido que, de conformidad con los artículos 69 y 70, inciso 8, del Código 

Procesal Constitucional, no procede el proceso de cumplimiento cuando la demanda 

haya sido interpuesta luego de vencido el plazo de prescripción de sesenta (60) días 

hábiles contados desde la fecha de recepción de la notificación notarial o del 

documento de fecha cierta. 

 

4. El presente caso es sustancialmente igual al resuelto de manera desestimatoria en el 

Expediente 00948-2011-PC/TC, debido a que los requerimientos del cumplimiento 

del deber administrativo a fin de que se reconozcan, al recurrente, en un primer 

momento, el pago diferencial de la bonificación mensual del 30 % de su 

remuneración establecida en el artículo 184 de la Ley 25303 y, en un segundo 

momento, el pago de la remuneración total permanente y la bonificación especial 

dispuestas en el Decreto de Urgencia 037-94, se efectuaron el 26 de abril de 2012 

(f. 5) y el 1 de junio de 2012 (f. 7), respectivamente, mientras que la demanda fue 

interpuesta el 18 de mayo de 2015 (f. 31), fuera del plazo legalmente previsto. Por 

tanto, resulta de aplicación el artículo 70, inciso 8, del Código Procesal 

Constitucional. 

 

5. Con relación a la segunda pretensión, en la sentencia emitida en el Expediente 

00709-2007-PC/TC, publicada el 17 de abril de 2008 en el portal web institucional, 

este Tribunal declaró improcedente aquella demanda de cumplimiento, por 

considerar que el demandante solicitaba que se declarase la nulidad de una 

resolución de la Gerencia de Personal y Escalafón Judicial, con el fin de que se le 

abonara una pensión conforme al Decreto Ley 20530. En dicho proceso el actor 

había planteado una demanda de cumplimiento con la única finalidad de cuestionar 

la validez de una resolución administrativa, lo cual fue considerado ajeno al objeto 

del proceso de cumplimiento. Por ello se afectó el artículo 70, inciso 4, del Código 

Procesal Constitucional. 

 

6. El presente caso es sustancialmente igual al resuelto de manera desestimatoria en el 

Expediente 00709-2007-PC/TC, puesto que el demandante pretende que se declaren 

nulas las Resoluciones Administrativas 889-2012-DEGDRRHH-DRS.T/GOB.REG. 

TACNA, 1151-2012-DEGDRRHH-DRS.T/GOB.REG.TACNA y 1170-2012-

DEGDRRHH-DRS.T/GOB.REG.TACNA, las cuales desestimaron sus pretensiones 

de pago de la bonificación diferencial del 30 % establecida por la Ley 25303, de 

reintegro de la bonificación especial dispuesta en el artículo 12 del DS 051-91-PCM 

y del pago de la bonificación especial dispuesta por el Decreto de Urgencia 37-94, 

respectivamente. De ello se advierte que el actor ha interpuesto la presente demanda 

de cumplimiento con la exclusiva finalidad de impugnar la validez de los actos 

administrativos expedidos por la entidad demandada. 
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7. En consecuencia, y de 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 d) del fundamento 49 de la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-

PA/TC y en el inciso d) 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   

RAMOS NÚÑEZ   

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA   
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