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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. 5743-2007-PA/TC 
LIMA 
GREGORIO HERNÁN CASTILLO 
HERNÁNDEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de diciembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Gregorio Hernán Castillo 
Hernández contra la sentencia expedida por la Corte Superior de Justicia de Lima, que 
declaró improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 14 de octubre de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional , solicitando que se declaren inaplicables 
las Resoluciones 00000046782-2002-0NP/DC/DL 19990 y 8468-2003-GO/ONP, de 
fecha 29 de agosto de 2002 y 27 de octubre de 2003, respectivamente, y que, en 
consecuencia se le otorgue pensión de jubilación adelantada conforme al artículo 44 del 
Decreto Ley 19990, teniendo en cuenta el total de sus aportaciones. Asimismo, solicita 
el pago de los devengados correspondientes. 

2. Que en la Resolución 00000032588-2005-0P/DC/DL 19990, de fojas 124, consta que 
la demandada le otorgó al recurrente pensión de jubilación adelantada conforme al 
Decreto Ley 19990. Asimismo, del recurso de agravio constitucional , obrante a fojas 
135, se desprende que el recurrente solicita se le otorguen los devengados dejados de 
percibir conforme al artículo 81 del Decreto Ley 19990. 

3. , en la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano 
el 2 de jul" de 005 , ha precisado, con carácter vinculante, los lineamientos jurídicos 

ue per · en de tmitar las pretensiones que, por pertenecer al contenido esencial del 
derech funda ental a la pensión o estar directamente relacionadas con él, merecen 
protección a tr: vés del proceso de amparo . 

Que, de ac erdo con los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la 
sentencia precitada, que constituyen precedente vinculante, y en concordancia con lo 
dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y los artículos 5, inciso 1 ), y 38 del 
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Código Procesal Constitucional , en el presente caso, la pretensión del actor no se 
encuentra comprendida en el contenido constitucionalmente protegido por el derecho 
fundamental a la pensión. 

5. Que a mayor precisión, en el precedente vinculante contenido en el fundamento 15.d) de 
la STC 2877-2005-PHC, publicada el 11 de julio de 2006, se ha establecido que la 
protección constitucional de intereses y reintegros ya no será materia de control 
constitucional concentrado, sino que será derivada a vías igualmente satisfactorias para 
la persona. Por lo tanto, tampoco podrá ser materia de un recurso de agravio 
constitucional, pese a que en el pasado sí lo fue. 

6. Que, en consecuencia, el asunto controvertido deberá dilucidarse en la vía 
correspondiente, donde se aplicarán los criterios uniformes y reiterados desarrollados en 
las sentencias expedidas por este Tribunal Constitucional con anterioridad. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

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

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

gallo Rivadeneyra 
SECRETA 10 RELATOR (e) 
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