
EXP. N° 00182-20 14-PA/TC 
ICA 
PEDRO LUIS ORELLANA PARVINA 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

El pedido de aclaración, entendido como recurso de reposición, presentado por 
n Pedro Luis Orellana Parvina contra el auto de fecha 13 de noviembre de 2014; y, 

1. A través del auto del Tribunal Constitucional, de fecha 13 de noviembre de 2014, se 
declaró improcedente la demanda de amparo al constatarse que el actor pretendía 
cuestionar el criterio jurisdiccional de los magistrados emplazados, respecto a la 
naturaleza de los incentivos de productividad y racionamiento, en tanto la Sala 
emplazada sí dio respuesta al pedido del actor; no existiendo una arbitrariedad 
manifiesta por parte de la instancia judicial. 

2. El actor interpone el pedido de aclaración, entendido como recurso de reposición, 
contra el referido auto del Tribunal Constitucional. Señala que el Tribunal , con 
anterioridad, ha considerado que los incentivos por productividad y racionamiento 
tienen carácter pensionable, en tanto se tratarían de conceptos permanentes, y que, 
en consecuencia, en el proceso subyacente los jueces demandados se han apartado 
de la uniforme y abundante jurisprudencia de este Tribunal, sin motivar debidamente 
esa decisión; lo cual, a su parecer, no ha sido considerado para determinar que no 
existía una arbitrariedad manifiesta. Asimismo, so licita la corrección del primer 
considerando del precitado auto, toda vez que, según afirma, el proceso contencioso 
administrativo fue seguido contra el Gobierno Regional de lea, no así contra la 
Dirección Regional de Educación. 

3. Al respecto, este Tribunal advierte que los fundamentos esgrimidos por el actor en 
su recurso de reposición son la reformulación de los argumentos ya expuestos por el 
mismo a lo largo del trámite del presente proceso de amparo; es decir, que la Sala 
emplazada no consideró que tales incentivos eran pensionables y, por ende, 
nivelables. En ese sentido, se evidencia que el actor pretende prolongar un debate ya 
resuelto. 

4. Por último, este Tribunal advierte, de la página web del Poder Judicial - Consulta de 
Expedientes Judiciales (CEJ), que en el proceso subyacente las partes procesales 
demandadas son la Dirección Regional de Educación y el Procurador del Gobierno 
Regional de lea, tal y como se señaló, en su momento, en el auto de fecha 13 de 
noviembre de 2014, no constatándose error alguno. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de reposición. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LEDESMA NARV ÁEZ 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
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