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EXP. N.O 04455-2008-PA/TC 
LIMA 
CRlSÓSTOMO AURELlO PLAZA 
BURGOS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de diciembre de 2009 

VISTO 
\ 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Crisóstomo Aurelio 
Plaza Burgos contra la resolución expedida por la Primera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 60, su fecha 2 de julio de 2008, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Que el demandante interpone demanda de amparo contra la Caja de Pensiones 
i itar y Policial, solicitando la aplicación del Decreto de Urgencia L 05-2001 y su 

re lamento, el Decreto Supremo 196-2001-EF;"'y que, en consecuencia, se le 
a icione a su pensión no renovable el monto de S/. 50 .00, desde su entrada en 

1gencia, disponiéndose el pago de los intereses legales y costos. 

Que el Cuadragésimo Primer Juzgado Civil de Lima, con fecha 7 de noviembre de 
2007, declara improcedente la demanda, en aplicación del artículo 5.2 del Código 
Procesal Constitucional, manifestando que existe una vía procedimental específica 
igualmente satisfactoria para la protección del derecho constitucional amenazado o 
vulnerado. La Sala Superior competente confinna la apelada por similar 
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, motivo por el cual corresponde 
analizar la cuestión controvertida. 

4. Que a fojas 5 del cuaderno del Tribunal se dispuso que la emplazada emita un 
infornle respecto a la aplicación de las nonnas invocadas por el demandante. A fojas 
10 se dio respuesta, manifestando que se viene aplicando el incremento del Decreto 
de Urgencia 105-2001 a la pensión no renovable del Decreto Ley 19846 del 
recurrente, y que se cumplió con el abono del reintegro tal como se desprende de las 
boletas de fojas 16, 17, 18 y 26, por lo que en atención de lo dispuesto en el artículo 
1 del Código Procesal Constitucional, carece de objeto pronunciarse por haberse 
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producido sustracción de la materia. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

\ 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 

/ 

___ o 

Lo que certifico 
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