
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 8405-2005-PA/TC 
LIMA 
VÍCTOR HERRERA RAMÓN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de noviembre de 2005 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la sentencia expedida por 
la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente in limine la demanda 
de amparo; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la recurrida y la apelada han rechazado de plano la demanda aduciendo que la 
pretensión se encuentra comprendida en el supuesto de improcedencia establecido 
en el inciso 2) del artículo 5º del Código Procesal Constitucional. 

2. Que la parte demandante solicita que se le otorgue pensión completa de jubilación 
minera dispuesta en los artículos 1 ºy 2° de la Ley N.º 25009, al considerar que la 
pensión que viene recibiendo es irrisoria. 

Que este Colegiado, en la STC N.º 1417-2005-PA/TC, publicada en el diario oficial 
El Peruano el 12 de julio de 2005, en el marco de ordenación que le es inherente y 
en la búsqueda del perfeccionamiento del proceso de amparo, 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 relacionadas con él, merecen protección a través de 
este tipo de proceso, así como las reglas procesales que se deberán aplicar a todas 
aquellas pretensiones cuyo conocimiento no sea procedente en la vía constitucional. 

4. Que, de acuerdo 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 5º, inciso 1) y 
38° del Código Procesal Constitucional, se determina que, en el presente caso, la 
pretensión del recurrente no se encuentra comprendida dentro del contenido 
constitucionalmente protegido por el derecho fundamental a la pensión. 
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5. Que, as1m1smo, de conformidad con las reglas procesales establecidas en los 
fundamentos 54 a 58 de la STC N.º 1417-2005-PA/TC, se desprende que en el 
presente caso resulta plenamente exigible el agotamiento de la vía administrativa 
prevista en el artículo 18º de la Ley N.º 27584, dado que de los actuados no consta 
la contradicción de la Administración respecto de lo pretendido. Por tanto, el asunto 
controvertido se deberá dilucidar en el proceso contencioso administrativo. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo, dejando a salvo el derecho del 
demandante para que lo haga valer conforme a ley. 

. ...... ._. .... ···-··· ........................................ . 
Dr. Daniel gallo Rivadeneyra 

SECRET.A to RF-LATOR (eJ 


	2005_226_001
	2005_226_002
	2005_226_003
	2005_226_004
	2005_226_005
	2005_226_006
	2005_226_007
	2005_226_008
	2005_226_009
	2005_226_010
	2005_226_011
	2005_226_012
	2005_226_013
	2005_226_014
	2005_226_015
	2005_226_016
	2005_226_017
	2005_226_018
	2005_226_019
	2005_226_020
	2005_226_021
	2005_226_022
	2005_226_023
	2005_226_024
	2005_226_025
	2005_226_026
	2005_226_027
	2005_226_028
	2005_226_029
	2005_226_030
	2005_226_031
	2005_226_032
	2005_226_033
	2005_226_034
	2005_226_035
	2005_226_036
	2005_226_037
	2005_226_038
	2005_226_039
	2005_226_040
	2005_226_041
	2005_226_042
	2005_226_043
	2005_226_044
	2005_226_045
	2005_226_046
	2005_226_047
	2005_226_048
	2005_226_049
	2005_226_050
	2005_226_051
	2005_226_052
	2005_226_053
	2005_226_054
	2005_226_055
	2005_226_056
	2005_226_057
	2005_226_058
	2005_226_059
	2005_226_060
	2005_226_061
	2005_226_062
	2005_226_063
	2005_226_064
	2005_226_065
	2005_226_066
	2005_226_067
	2005_226_068
	2005_226_069
	2005_226_070
	2005_226_071
	2005_226_072
	2005_226_073
	2005_226_074
	2005_226_075
	2005_226_076
	2005_226_077
	2005_226_078
	2005_226_079
	2005_226_080
	2005_226_081
	2005_226_082
	2005_226_083
	2005_226_084
	2005_226_085
	2005_226_086
	2005_226_087

		2017-04-15T01:28:42+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




