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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITCCIO~.-\l. 

Lima, 14 de marzo de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la sen tencia c\rcd1 d;1 p.i r 
la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró infundada la demanda de arnr il r\1 ' . 

A TENDIENDO A 

1. Que la parte demandante solicita que se le otorgue el henetirn 1 de rn111h ust1bk ,k i 
ado de Comandante, en aplicación del artícul o 1 Oº del DecretP l_e, \ l '!."' -+ '' 

m ificado por la Ley N. º 24640. 

2. este Colegiado, en la STC N.º 141 7-2005-PA, public(.tda cn L· I d1 u1w ,1 1·1L1:1: // 
ano el 12 de julio de 2005, ha precisado cun ca rúucr '1111:ul.11 1lL' [,,., 

line mientas jurídicos que permiten delimitar las pretens1u11cs LJUL'. p\1r JKTIL'1iL'LC! .ti 
con enido esencial del derecho fundamental a la pensión \) estar d1rL·ci.11111..'.i 11': 
re! cionados con él, merecen protección a través del proccs\I de c.11nparu 

3. Que, de acuerdo a los criterios de procedenci a establecidos en el tundw11e11li ' ~ - ,k 
la sentencia precitada, que constituyen precedente vinculante, y en conn1rdun u:1 C\ ll 1 

lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y los artículos)". 1nc1 sll 1 ¡' ~:\" 

del Código Procesal Constitucional , se detem1ina que, en el presente C(.tS\1. L1 
pretensión de la parte demandante no se encuen tra comprendida d<.:ntn 1 del 
contenido constitucionalmente protegido por el derecho fumlarnentul a L:1 pe1is1\11 1 

4. Que, en consecuencia, se deberá dilucidar el asunto contru vcrt1Lh 1 en L' i pruccs\ 1 
contencioso administrativo, para cuyo efecto rigen las reglas ¡m1cesalcs cs tdhlcu\!.1 > 
en los fundamentos 54 a 58 de la STC N." 141 7-2005-PA. y se apl1cJrún l\1s cr1tc r11,... 
uniformes y reiterados desarrollados en las sentencias cxredidds por este 1 r1hu1 1. 1i 
Constitucional con anterioridad, así como aquellos establcc1d \1s en id -.,c11tc1 íc 1.1 
emitida en los Exps. N. ºs 0050-2004-AI, 0051-2004-AI 0004-2005 - t\l ~_í_)(_l t1 -_:_:'._1H 1" 

AJ y 0009-2005-Al (acumulados), de fec ha 12 de junio de 2005 
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Por estos considerandos, el Tribunal Constituc1n m1L l'.lHl 1~1 dutornJ;id yuc k 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo . 

2. Ordenar la remisión del expediente al juzgado de ungen, para yuc prn1..uL1l.'.•1111, 1rn 1<.: 

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

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
VERGARA GOTEfLI 

" \ 
_/ 

Dr. Daniel F gallo Rivadeneyra 
SECRETA 10 RELATOR (e) 
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