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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 25 de setiembre de 2008 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la sentencia expedida por 
orte Superior de Justicia de Junín, que declaró fundada en parte la demanda de 

ANTECEDENTES 

l . Que el artículo 202 de la Constitución e que el Tribunal Constitucional es 

2. 

3. 

competente para conocer en última y ti va instancia de las resoluciones 
denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábea data, y acción de cumplimiento. 

Que ,el artículo 5 inciso 1) del Códig Procesal Constitucional precisa que no 
proceden los procesos constituciona s cuando los hechos y el petitorio de la 
demanda no están referidos en ti ma directa al contenido constitucionalmente 
protegido del derecho invocado. 

/ 

Que al haberse otorgado la protección constitucional a la parte demandante, 
restituyéndose el ejercicio del derecho fundamental que le c esponde a ésta, se ha 
cumplido con los fines del proceso constitucional; sin mbargo, ha interpuesto 
recurso de agravio constitucional, por lo que no proc e emitir pronunciamiento 
obre el pago de costos del proceso y la fecha de inici éle su pensión en esta sede. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú y con el fundamento de voto del magistrado Vergara 
Gotelli , que se agrega 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la pretensión contenida en el recurso de agravIo 
constitucional. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARAGOT 
LANDAARR 
BEAUMO C 
CALLEH YE 
ETOCRUZ 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO JUAN FRANCISCO 
VERGARA GOTELLI 

1. Viene a este Tribunal el recurso de agravio constitucional interpuesto por don 

Rufino Raymundo Torres contra la sentencia de la Segunda Sala Mixta de la Corte 

Superior de Justicia de Junín que confirmó la sentencia del Tercer Juzgado en lo 

Civil de Huancayo, por la cual se declaró fundada en parte la demanda; en 

consecuencia se declaró inaplicable las Resoluciones 0536-2003-0NPIDC-DL 

18846 y 7314-2003-GO-ONP, se otorgó al actor pensión de renta vitalicia conforme 

a la Ley N .o 26790, devengados e intereses legales, e improcedente en relación a los 

devengados de pago de reintegro desde el 16 de julio de 1992, pago sin 

fraccionamiento, actualización y reajuste periódico de su pensión mínima a tres 

remuneraciones mínimas vitales, sin costos ni costas. Por otro lado, revocaron en el 

extremo de que la renta vitalicia se deba otorgar desde el 22 de julio de 2002, 

reformando dicho extremo se precisa que ésta debe ser desde el 21 de julio de 2002, 

así como los devengados. 

2. El demandante interpone recurso de agravio constitucional contra los extremos que 

han sido declarados improcedente: 1) Pago de costos del proceso y 2) la fecha de 

inicio de la pensión, y siendo materia de revisión para este Tribunal sólo el extremo 

contenido en el recurso de agravio constitucional. 

3. Este Colegiado mediante sentencia recaída en el Exp. N.o 2877-2005-PHC 

fundamento 15.d), publicada el 11 de julio de 2006, se ha establecido que "( ... ) la 

protección constitucional de intereses y reintegros ya no serán materia de control 

constitucional concentrado, sino que serán derivadas a vías igualmente 
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satisfactorias para la persona. Por lo tanto, tampoco podrán ser ya materia de un 

RAe, pese a que en el pasado sí lo eran". 

4. En consecuencia de lo señalado entiende este Colegiado que la parte demandante 

deberá dilucidar el asunto controvertido en la vía correspondiente, resultando 

aplicable el artículo 5 inciso 2) del CPConst. 

Por estas consideraciones mi voto es porque se declare IMPROCEDENTE la demanda 
/'" / ". 

en el extremo refe~o al ~~~o .de;z dve gados y costos procesales que constituye el 

fondo de lo que c~s)ió' en el recurso agravio constitucional. 
/~ r7 

SR. /!(": ~ / 
~ i/ ' 

JYANFRANCISCO VERGARA GOTELLI 
, 

Lo que certifico: 

DI': ERNESTO FIGUEROA'SERNAROINI 
SECRETARIO RElATOR 
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