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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP . N.º 4429-2006 -1-' AIT l 
LIM A 
VÍ CT O R HURT ADO SOi.iS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 O de octubre de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la sentencia expedida ror 
la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que dec laró improcedente 
la demanda de amparo; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que la parte demandante solicita que se reajuste su pens1on de jubilaci ón en 
aplicación de la Ley 23908, en un monto equivalente a tres sueldos mínimos vit ales 
se le otorgue la indexación automática; solicita además que se di sponga e l pago de 
las pensiones devengadas en una sola armada, los intereses legales correspondien tes 
y las costas y costos del proceso . 

2. Que este Colegiado, en la STC 1417-2005-PA, publicada en e l diari o o fi cial U 
Peruano el 12 de julio de 2005 , ha preci sado con carácter vincul ante. lo:-; 
lineamientos jurídicos que pem1iten delimi tar las pretensiones que, por pertenecer al 
contenido esencial del derecho fundamental a la pensión o estar directamen te 
relacionados con él , merecen protección a través del proceso de amparo . 

Que, de acuerdo a los fundamentos 3 7 y 49 de la sentencia precitada. los criterios de 
procedencia adoptados constituyen precedente vinculante de aplicac ión inmedi ata : 
obligatoria. En ese sentido, de lo actuado en autos se evidencia que en cumplim ie nto 
de lo establecido por este Tribunal , en sede judicial se determinó que la pretensión 
no se encuentra comprendida dentro del contenido constitucionalmente pro teg ido 
por el derecho fundamental a la pensión, conforme lo disponen el artícul o V II de l 
Título Preliminar y los artículos 5, inci so 1 ), y 38 del Códi go Procesa l 
Constitucional. 

Que, en consecuencia, se deberá dilucidar el asunto controvertido en el proceso 
contencioso administrativo, para cuyo efecto ri gen las reglas procesales estab lec idas 
en los fundamentos 54 a 58 de la STC 1417-2005-PA, y se aplicarán los crite rio :-; 
uniformes y reiterados desarrollados en las sentenci as expedidas por este Tri hu nal 
Constitucional con anterioridad , así como aquellos establecidos en la sen tencia 
emitida en los Exps. N. 05 0050-2004-AI, 0051-2004-AI, 0004-2005 -A I, 0007-200:'
AI y 0009-2005-AI (acumulados), de fecha 12 de junio de 2005. 
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Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional. con la au toridad que k 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

2. Ordenar la devolución del expediente al juzgado de origen para que proced~1 

conforme dispone el fundamento 54 de la STC 1417-2005 -PA. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GARCÍA TOMA 
AL V A ORLANDINI 

LANDA, YO 

/ 

11 Rivadeneyra 
Dr. oaniel 1Rgl~ ~ELATOR (e) 

SECRET 
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