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EXP. N. º 00687-2006-PA/TC 
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JULIO CÉSAR CAMACHO RAMÍREZ 
Y OTROS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de abril de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Julio César Camacho 
Ramírez y otros contra la resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 168, su fecha 15 de setiembre de 2005, que, confirmando la 
apelada, rechazó in límine, declarando improcedente, la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el objeto de la presente demanda es que se ordene el pago de los derechos no 
pensionables que perciben los recurrentes en su condición de Coroneles en situación de 
retiro, en un monto equivalente al que perciben los Generales en actividad de la Policía 
Nacional del Perú, por la asignación de un automóvil nuevo, combustible, chofer, 
mayordomo y ración orgánica única; asimismo, solicitan el pago de los devengados. 

2. Que la apelada y la recurrida han rechazado in límine la demanda, estimando que, 
conforme al artículo 86 del Código Procesal Civil, las pretensiones de los demandantes 
no provienen de un mismo título, en razón de que los ·pensionistas sustentan su 
pretensión en diferentes instrumentos de reconocimiento de la pensión percibida, 
señalando que se debe aplicar supletoriamente el inciso 7) del artículo 427 del Código 
anteriormente citado. 

Que el rechazo in límine de los procesos constitucionales procede cuando el amparo 
resulta manifiestamente improcedente por las causales señaladas en los artículos 5 y 38 
del Código Procesal Constitucional. 

4. Que debe precisarse que el ejercicio de dicha facultad no puede ser entendido como una 
opción absolutamente discrecional de los jueces constitucionales, sino como una 
alternativa a la que sólo cabe acudir cuando no exista ningún margen de duda respecto 
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de la configuración de los supuestos consignados en dichos dispositivos; es decir, que 
no se presente controversia alguna con relación a las variables de improcedencia 
general, lo que supone que, por el contrario, cuando existan elementos de juicio que 
admitan un razonable margen de debate o discusión, tal dispositivo resulta impertinente. 

5. Que, en efecto, no puede pretenderse que por el sólo hecho de alegarse que los 
recurrentes no tienen el mismo título, por haber sido reconocido su derecho pensionario 
mediante resoluciones administrativas particulares, no se deba admitir a trámite la 
demanda y que la improcedencia sea indiscutible. En consecuencia, se debió admitir a 
trámite la demanda interpuesta. 

6. Que, sin embargo, a la fecha, en la STC N.º 1417-2005-PA, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 12 de julio de 2005, este Colegiado 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 relacionados con él, merecen protección a través del proceso de amparo. 

7. Que, de acuerdo a 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 5, inciso 1 ), y 38 del 
Código Procesal Constitucional, se determina que, en el presente caso, la pretensión de 
la parte demandante no se encuentra comprendida dentro del contenido 
constitucionalmente protegido por el derecho fundamental a la pensión. 

8. Que, asimismo, conforme a las reglas procesales establecidas en los fundamentos 54 a 
58 de la STC N.º 1417-2005-PA, se advierte que en el presente caso resulta plenamente 
exigible el agotamiento de la vía administrativa prevista en el artículo 18 de la Ley N. 0 

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

EXP. N. º 00687-2006-PA/TC 
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Y OTROS 

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

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
AL V A ORLANDINI 
LANDAARROY¿:::;z:..__¡__:._~~~~__,_ 
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