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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EXP. N.":04865-2009-PA 
SANTA 
RA YMUNDO CHINCHA y LÓPEZ 

RAZÓN DE RELATORÍA 

Lima, 11 de octubre 2010 

Señor Presidente: 

Doy cuenta a Usted que en el expediente de autos se ha suscrito y notificado una 
resolución que no corresponde al presente caso, pero que sí consi n la sumilla su 
numeración. 

Lima, 11 de octubre de 2010 

Estando a la razón que antecede: 
Anúlese lo actuado con posterioridad a la vista de la causa y continúe el trámite 

según su estado. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1! d ~~ cctl,c.:-e de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Raymundo Chinchay 
López contra la resolución expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia del Santa, de fojas 104, su fecha 9 de julio de 2009, que declaró improcedente 
la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el demandante solicita que se restituya el incremento por hija que incluía su 
pensiión de jubilación 'adelantada, por considerar que, dada la discapacidad de su 
hija, no debió restársele dicho beneficio, al cumplir la mayoría de edad. 

2. Que este Colegiado, en la STC 141 -2005-PA/TC , publicada en el diario oficial El 
Peruano el 12 de julio de 05, ha precisado, con carácter vinculante, los 
lineamientos jurídicos que rmite elimitar las pretensiones que, por pertenecer al 
contenido esencial del erecho undamental a la pensión o estar directamente 
relacionadas con él, merecen pr ección a través del proceso de amparo. 

3. 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 el artículo VII del Título Preliminar y los artículos 5, inciso 1), y 38 del Código 
Procesal Constitucional, se determina, que en el caso de autos, la pretensión del 
demandante no se encuentra comprendida dentro del contenido constitucional ~nte 

protegido del derecho fundamental a la pensión, toda vez que viene percibie 
pensión superior a SI. 415.00 nuevos soles (fojas 5). 

4. Que, en consecuencia, se deberá dilucidar el asunto controvertido n el proceso 
contencioso administrativo, para cuyo efecto rigen las reglas proces es establecidas 
en los fundamentos 54 a 58 de la STC 1417-2005-PA, proceso e el cual los jueces 
interpretan y aplican las leyes conforme a la interpretación q de las mismas se 
hubiera efectuado en las resoluciones dictadas por este Tri nal, de conformidad 
con el artículo VI, in fine , del Título Preliminar del Código B ocesal Constitucional. 

Que, de otro lado, si bien en la sentencia aludida se Ji' e referencia a las reglas 
procesales establecidas en los fundamentos 54 a 58 de 1 'TC 1417-2005-PA/TC , es 
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necesario precisar que dichas reglas son aplicables sólo a los casos que se 
encontraban en trámite cuando esta última fue publicada, no ocurriendo dicho 
supuesto en el presente caso, dado que la demanda fue interpuesta el día 25 de enero 
de 2008. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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