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Lima, 18 de enero de 2008 

EXP. N .O 10119-2006-PA/TC 
LIMA 
PABLO PORRAS MENDOZA 

RAZÓN DE RELATORÍA 

La resolución recaída en el Expediente N.o 10119-2006-PA, que declara 
IMPROCEDENTE la demanda, es aquella conformada por los votos de los 
magistrados Vergara Gotelli, Alva Orlandini y Beaumont Callirgos, magistrado que fue 
llamado para que conozca de la causa debido al cese en funciones del ex magistrado 
García Toma. El voto del magistrado Alva Orlandini aparece firmado en hoja 
membretada aparte, y no junto con la firma de los demás magistrados, debido al cese en 
funciones de este magistrado. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

I ;Lm~, 16 de enero de 2008 
/ 

/ 

y, 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pablo Porras Mendoza 
la sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
9, su fecha 5 de octubre de 2006, que declara improcedente la demanda de autos; 

1. Q e antes . gresar a establecer las consideraciones relativas a la resolución de la 
ca sa es prec' o advertir que el magistrado Beaumont Callirgos se ha avocado su 
conocimient , según lo expuesto en la Razón de Relatoría en la que se informa, que 
notificadas as partes en su momento, estas no objetaron su participación, todo lo que 
obra en el uademillo del Tribunal Constitucional. 

2. Que el emandante solicita que se le otorgue su pensión de renta vitalicia a partir d la 
fecha del examen medico ocupacional realizado por el Instituto Nacional de Salud 
Ocupacional del Ministerio de Salud. Asimismo solicita que se disponga el pago de 
los devengados correspondientes. 

3. Que este Colegiado, en la STC N.O 1417-2005-PA publicada en el diario oficial El 
Peruano con fecha 12 de julio de 2005 , ha precisado, con carácter vinculante los 
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lineamientos jurídicos que permiten delimitar las pretensiones que por pertenecer al 
contenido esencial del derecho fundamental a la pensión o estar directamente 
relacionados con él, merecen protección a través del proceso de amparo. 

4. Asimismo, en el precedente vinculante contenido en el fundamento 15 de la STC 
2877-2005-PHC, publicada el 11 de julio de 2006, se ha señalado que la protección 
constitucional de intereses y reintegros no es materia de control constitucional, por lo 
que debe ser tramitado por otras vías. 

5. En consecuencia la parte demandante debe dilucidar el asunto controvertido en la vía 
correspondiente, proceso en el cual los jueces deberán interpretar y aplicar las leyes 
conforme a la interpretación que de las mismas se hubiera efectuado en las 
resoluciones dictadas por este Tribunal, de conformidad con el artículo VI, in fine , 
del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
AL V A ORLANDINI 
BEAUMONT CALLIR 
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~ que certifico: 

~o Secretaria Relatora (e) 
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VOTO DEL MAGISTRADOAL VA ORLANDINI 

Visto el recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pablo Porras 
Mendoza contra la sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 99, su fecha 5 de octubre de 2006, que declara improcedente la demanda 
de autos, el magistrado firmante emite el siguiente voto : 

ATENDIENDO A 

l. El demandante solicita que se le otorgue su pensión de renta vitalicia a partir de la 
fecha del examen medico ocupacional realizado por el Instituto Nacional de Salud 
Ocupacional del Ministerio de Salud. Asimismo, solicita que se disponga el pago de 
los devengados correspondientes. 

2. El Tribunal Constitucional, en la STC N.O 1417-2005-PA, publicada en el diario 
oficial El Peruano con fecha 12 de julio de 2005 , ha precisado, con carácter 
vinculante, los lineamientos jurídicos que permiten delimitar las pretensiones que, 
por pertenecer al contenido esencial del derecho fundamental a la pensión o estar 
directamente relacionados con él, merecen protección a través del proceso de 
amparo. 

3. Asimismo, en el precedente vinculante contenido en el fundamento 15 de la STC 
2877-2005-PHC, publicada el 11 de julio de 2006, se ha señalado que la protección 
constitucional de intereses y reintegros no es materia de control constitucional , por 
lo que debe ser tramitado por otras vías. 

4. En consecuencia, considero que la parte demandante debe dilucidar el asunto 
controvertido en la vía correspondiente, proceso en el cual los jueces deberán 
interpretar y aplicar las leyes conforme a la interpretación que de las mismas se 
hubiera efectuado en las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional, de 
conformidad con el artículo VI, in fine , del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional. 

Por estas consideraciones, mI voto es porque se declare IMPROCEDENTE la 
demanda. 
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Lo que certificO: 
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