
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

LXP . N · () AS-l-.:'l1(11i-J' \ ~ l 

LIM A 
JU LIO MJ(illl ."- .\ \ .\IÜ~I 1 J 1 •!'/ ,' 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITL~ CIO~AL 

Lima, 14 de marzo de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la sentencrn cxpcd11L1 p( >r 
la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improceden te la demanda de a111pan •: 
y, 

ATENDIENDO A 

l. )Tt la parte demandante so licita que se deje sin efecto la Resulu c1011 LJ11·ec1111:1 I '\. 
· 10 4-03 C.P., que le otorgó pensión provisional de cesantía íll\el~ihk . di ,·"11:·-1\k1:1; 

qu ésta le recorta su tiempo real de servicios prestados como sen1dOI pL1h!1Lu. ci: L·i 
pe 'odo laboral de empleado civil de la Ley N. º 49 1 6. 

Q~e este Colegiado, en la STC N." 1417-2005- PA , publ1 cad<:1 rn el d1ar11) •) tiu:t! /! 

P~ruano el 12 de julio de 2005, ha precisado con carúclér 'inculanll· . l( '" 

lineamientos jurídicos que penniten delimitar las pretensiones LJUe. pPr pcne111..:cc 1· :1! 
contenido esencial del derecho fundamental a la pens1on u est ar d1rccta111cnte 
relacionados con él, merecen protección a través del proceso de ampuru . 

Que, de acuerdo a los fundamentos 37 y 49 de la sentencia prec1tuda, lus cri te ri\ 1.., 
de procedencia adoptados constituyen precedente vinculante de apl1c<1cion inmcd1;ir;: 
y obligatoria. En ese sentido, de lo actuado en autos se ev1dcnci:1 LjUL' e11 
cumplimiento de Jo establecido por este Tribunal, en sede judicial se dctcrll1Jn1l qul· 
la pretensión no se encuentra comprendida dentro del cunwnid\l constituc1(1ndl 111L·111t: 
protegido por el derecho fundam ental a la pensión , confurn1e Ju d1sp\lllL'll el .. 1rt :cui., 

VII del Título Preliminar y los artículos 5º, inci so 1 ), y :;~"del (\idigP Pr11Lc:>:1l 
Constitucional . 

4. Que, en consecuencia, se deberá dilucidar el asunt1l contrc)\ enicl 11 c11 el pr1 icl· ... ,' 
contencioso administrativo, para cuyo efecto rigen las reglas prucesaks est:1hb.: 1d:1.., 
en los fundamentos 54 a 58 de la STC N.º 141 7-2005-PA. v se :1pl1car:111 l11s lTik'r11 ·' 
uniformes y reiterados desarrollados en las sentencias exped idas rur este Tri bu11:1l 
Constitucional con anterioridad, así corno aquell os estahlccid1)s en lu scn1cnL·1 :1 
emitida en los Exps. N. ºs 0050-2004-AI , 0051- 2004- ,4,I. ()()()4-::'(Hl) -:\I. 1)( )(l l-_1 1111.;,_ 

Al y 0009-2005-AI (acumulados), de fecha 12 de junio de 2UU'i. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

L.'\P . ~ - (l!JX-L'ililh-1' \ l l 
llM A 
JUl.10 M IU ..' 11 !\.·\ \ . \1\1~1 ¡ 11 H'I / 

Por estos considerandos, el Tribunal Constituc1onaL con ICJ <tUl\lr1d:1d L¡u._· ;L
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

l. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo . 

2. Ordenar la remisión del expediente al juzgado de o ri gen, para LJUe proce(l<t uint(im1L· 

lo dispone el fundamento 54 de la STC N." 141 7-2005-P A. 

Publíquese y notifiquese. 

SS . 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
VERGARA GOTELLÍ' ¡;/ J ~ 
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