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RESOLUCIÓN DEL TRIBUN AL CONSTITUCIO:\AL 

Lima, 14 de marzo de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constituci onal interpuesto contra la scntc11 c1<1 c\¡)t.:d1d,1 P' ,, 
la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró infundada la demanda lk '1n1p<1r¡1 

A TENDIENDO A 

l. la parte demandante so licita que se declare inaplicable l<l l\cs\ilu1..:11 11 ,k ¡,1 
ción de Personal del Ejército N. º 164-DP-SDADPF . que ,kcl¡¡n1 1111p111 l cdl:11r, 

sus licitud de otorgamiento del pago por concepto de curnhustihk ' ,h11k: .k! 
gra de Coronel , y que, en consecuencia, se le otorgue el h1.· 11cti1.·1(1 Lk ~<.11 ~,1i1 1 11,, 

de asolina de 97 octanos y el servici o el e chokr P el impurtc cqu1' c1k111,· .1 '~· 

re 

2. Qu este Colegiado, en la STC N." 141 7-2005-PA , publicad<1 1.·11 el d1;1r11 1 ·. 1ti.:1.1: i 
Peruano el 12 de julio de 2005, ha precisado con carácte r rn1cuid11lc 11 1> 

lineamientos jurídicos que penniten delimitar las prctcnsi uncs que . 1)1lr ¡)cn1.·11nl·1 .11 
contenido esencial del derecho fund amental a la pensi"lll o estar d1rectC1111crn1.· 
relacionados con él, merecen protección a través del proceso de dlllj)<ll\l 

Que, de acuerdo a los criterios de procedenci a establecidos en el tú11dd111cnt11 ; ~ dl· 
la sentencia precitada, que constituyen precedente vinculante, y e11 C\ll11..·drd d1 11..·1<1 1.<111 
lo dispuesto en el artículo vn del Título Preliminar y los anículus )". lllClS\) 1) \ ~:\" 

del Código Procesal Constitucional, se dete1111 ina que, en el rrcscnt1.· c<1s1 ) ¡,1 
pretensión de la parte demandante no se encuentra comprc11J1d <1 dc11tr1 • ,kl 
contenido constitucionalmente protegido por el derecho t'und amc1H<tl d Id pc1i:-.11111 

Que, en consecuencia, se deberá dilucidar el asun to contnl' crt 1d1 ' en el pr1 ,,.l·:--,' 
contencioso administrativo, para cuyo efecto rigen las regla:-- pr\\1.'t.'s<1k:-- 1..»L1hk,·1,Lt:-
en los fundamentos 54 a 58 de la STC N." l 4 l 7-20U'.'-P A. \ s1.· dpl 11.;1r~::1 J, ,:-. --11 r1..11, ,, 
uniformes y reiterados desarro ll ados en las sentencias cxpcd1clu s p\lr cst1..· l 11l"111,1 i 
Constitucional con anterioridad, así como aquellos cstahlcc1d1lS c11 id :--1..·11[1..·11, 1-1 
emitida en los Exps. N.º' 0050-2004-AI 0051-2004-Al OOO-l-2(HJ'.'_::..: Uo. (_li_J_~1=--~11~1~ 

Al y 0009-2005-AI (acumulados), de fecha 12 de junio de 2005 . 
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Por estos considerandos, el Tribu na l Constituc1om1 l. 1..'l 11 1 L1 ~ 1 ut1ll 11.L1 ,! 'il•\. :, 

confiere la Constitución Políti ca del Perú 

RESUELVE 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo . 

2. Ordenar la remisión del expediente al j uzgado de origen, para LJUl' pw l· l·d~1 '--'11111111111.· 
lo dispone el fundamento 54 de la STC N ." 141 7-2005-P A. 

Publíquese y notifiquese. 

SS . 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
VERGARA GOTELLI 
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