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EXP. N .O 03658-2008-PA/TC 
LIMA 
JUANA EL VIRA ARENAS MEDINA VDA. 
DE BORJA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de enero de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Juana Elvira Arenas 
Medina Vda. de Borja contra la resolución expedida por la Primera Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 65, su fecha 4 de junio de 2008, que 
declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATEND 

ue la recurre te interpone demanda de amparo contra la Caja de Pensiones Militar 
y Policial s icitando la aplicación del Decreto de Urgencia 105-200 I Y su 
reglamento, el Decreto Supremo 196-200 I-EF~ Y que en consecuencia, se le 
adicione a su remuneración básica el monto de SI. 50.00 desde su entrada en 
vigencia, isponiéndose el pago de los intereses legales y costos. 

2. écimo Sexto Juzgado Civil de Lima, con fecha 5 de noviembre de 2007, 
improcedente la demanda argumentando que conforme 10 dispone el inciso 

l de artículo 5 del Código Procesal Constitucional no proceden los procesos 
con itucionales cuando los hechos y el petitorio no están referidos en forma directa 
al ¿ontenido constitucionalmente protegido del derecho invocado. La Sala Superior 
competente confirmó la apelada por simil ar fundamento. 

3. Que la pretensión del demandante se encuentra comprendida en el supuesto previsto 
en el fundamento 37.c) de la STC 1417-2005-PA/TC, motivo por el cual 
corresponde analizar el fondo de la cuestión controvertida. 

4 . Que si bien a fojas 44 corre una boleta de pago de la cual se advierte que se 
efectivizó el incremento solicitado así como los devengados, también lo es que el 
demandante expresa que no le ha sido otorgado debidamente este aumento en la 
remuneración básica de su pensión. A fojas 1 1 del cuaderno del Tribunal, mediante 
resolución de fecha 24 de junio del presente año, se dispuso que la emplazada 
infonne respecto de los criterios que aplica para otorgar el incremento económico 
del citado Decreto de Urgencia 105-2001 en las pensiones renovables y no 
renovables así como que anexe las 3 últimas boletas de pago. A fojas 13 obra el 
cargo de notificación, de fecha 3 de septiembre de 2009, con el cual se evidenci a 
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que pese al tiempo transcurrido la entidad emplazada no ha cumplido con lo 
ordenado por este Tribunal, por lo que haciendo efectivo el apercibimiento 
decretado se le impone una multa de 4 URP. Asimismo dado que es necesaria la 
presentación de esta documentación a fin de dilucidar la materia controveliida, el 
proceso de amparo en el presente caso no es idóneo para tal propósito, por lo que 
deviene en improcedente la demanda, quedando obviamente expedita la vía para que 
la demandantc acuda al proceso a que hubiere lugar. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
ÁL V AREZ MIRfoND 
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