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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIO~AL 

Lima, 14 de marzo de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra I" sentL· 11 e1~1 c\ pcd1d:1 ¡1, 11 
la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedcntL· l~ i dc 111~illlLi ,k .111 1¡i.11 ' 1 
y, 
/ 

j ATENDIENDO A 

l. Que la parte demandante solicita que se declare inapl1cahlc la l\c:-.11 lu e1 1111 1k 
Alcaldía N.º 071, que le otorgó como pensión de vIUdez el 501'.fu del 111\Hlll l quL· 

f~ercibía su causante, a fin de que se le otorgue la misma. con la cant1Lhtd 111tcgrd qu L· 

I ercibía éste, de confonnidad con lo dispuesto en inci so a) del an iculn ~2 del 
ecreto Ley N.º 20530 

2. que este Colegiado, en la STC N ." 141 7-2005-PA. publicada en el J1anu 1 iti u. il I 1 
J'rruano el 12 de julio de 2005, ha precisado con carnctcr 'incu lc111 tl..'. . l1is 
lineamientos jurídicos que penniten delimitar las pretens1uncs que. p1lr pcrk11L'LCI :il 
contenido esencial del derecho fundamental a la pcnsi1)n o estar d1recta1nc11lL.' 
relacionados con él, merecen protección a través del proceso de amp<1ro 

3. Que, de acuerdo a los fundam entos 37 y 49 de la sentenc ia prec1t<Idd . lo.-. crilL'11, ,-, ,le 

procedencia adoptados constituyen precedente vinculante de ~ipli c e1e1 11n 1n111 L·d1.1u ' 
obligatoria. En ese sentido , de lo actuado en autos se cvidc11c1C1 quL· L'1 1 L·u 111pl11111L·11111 
de lo establecido por este Tribunal , en sede judicial se Jctcrrn im1 l/ UL' L1 prL·tclhl•lll 
no se encuentra comprendida dentro del contenido const1tuc11rnC1l111c11 lL.' pn •tL·g1d1 · 
por el derecho fundamental a la pensión, confonnc lo disponen el articu l11 \ '11 Lkl 
Título Preliminar y los artículos 5º, inciso 1 ). y .)~" del (\ 1d1 g11 P niL·L:-.~11 

Constitucional. 

4. Que, en consecuencia, se deberá dilucidar el asunto controvcnidP en el pr1icL·:-." 
contencioso administrativo, para cuyo efecto rigen las reglas procesales eswhlcc1dus 
en los fundamentos 54 a 58 de la STC N." 141 7-2005-P A. y se aplicaran l1i s cn tc.T1\l s 
uniformes y reiterados desarroll ados en las sentencias cxpediJas p1ir eslL' 1 r1hu11 .il 
Constitucional con anterioridad, así como aquel los estab lecidos en la se1 1tc11c 1d 
emitida en los Exps. N.ºs 0050-2004-AI , 0051-2004-Al, 0004-200:"- .·\ l. ()(H l7-:2( ¡¡ ,-;_ 

Al y 0009-2005-AI (acumulados), de fecha 12 de jun io de 200) 
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Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que k UlntiLTC 
la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de am paro . 

2. Ordenar la remisión del expedi ente al juzgado de urigen, para que rm>ccd ~1 C\l111\1rn1L· 
lo dispone el fund amento 54 de la STC Nº 141 7-2005- PA. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
VERGARA GOTELLI 
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