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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITlJCIONAL 

Lima, 24 de octubre de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto con tra la Sentenud é.\PLCdld d p' l) 

la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que declaró Imp rocedente 1(1 Lk ll ldJllLI lk 
amparo; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la parte demandante solicita se le pague la bonificación espeCIal sellaldJ;¡ e ll L': 
Decreto de Urgencia N.o 037-94, desde elIde julio de 1994, en sustltUCI OIl del P~ I ¡2" 

que viene percibiendo en virtud del Decreto Supremo N,ú () 1l)-l)4-PC 'M, 

2. Que este Colegiado, en la STC N.O 141 7-2005-PA , publicada en e l d lan ll \tll<:li.lI J! 
Peruano el 12 de julio de 2005, ha precisado con caráctel \ IIlL'ul;¡ lllL'. I\.~ 

lineamientos jurídicos que permiten delimitar las pretens lunes ljUC . pUl ]1LTlc l1Ceér _ti 
contenido esencial del derecho fundamenta l a la pensión o estal dl lel.'ldll lclllL 
relacionados con él, merecen protección a través del proceso de amparu 

3. Que, de acuerdo a los fundamentos 37 y 49 de la sentencia precltada. lus ente!I, ,.., J, 
procedencia adoptados constituyen precedente vincu lan te de aplicaCi ó n InIlled ld td \ 
obligatoria. En ese sentido, de lo actuado en autos se evidenCIa qUé el l cUIllpllll ll elll" 
de lo establecido por este Tribunal, en sede judicial se detennl l1l1 q UL I~I PIL'lL'lb l,ll, 
no se encuentra comprendida dentro del contenido constltucl lma llllcntL' PI, 'kL~I'!' 
por el derecho fundamental a la pensión, conforme lo d isponen e l a!lIcul" \ 11 lk! 
Título Preliminar y los artículos 5°, inciso 1) Y 3~" JeI (',)J I!:!" ¡j l,'u :"',I¡ 
Constitucional. 

Que, en consecuencia, se deberá dilucidar el as unto contro vertidu en el Ill"LL'''',' 
contencioso administrativo, para cuyo efecto ri gen las reglas procesales es tahkl_ldd~ 

en los fundamentos 54 a 58 de la STC N,O 141 7-2005-PA , Y se arlicarúll I()s L'IIlL'rl\ ,.., 
uniformes y reiterados desarrollados en las sentencias expcdH.las por estL' I nhuna! 
Constitucional con anterioridad, así como aque ll os establecidus c.: n Li sn ' \, , I )II~ ( ,-

2004-AI/TC, 0051-2004-AI/TC, 0004-2005-AI/TC, 0007-2()().') -AI 1T \ ( 1(1l)\¡- ~(H)~

AI/TC (acumulados), de fecha 12 de junio de 2005 , 
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5. Que, respecto a la aplicación del Decreto de Urgenci a N° 03 7-L) -+ . c~lL' I lIhulld : 
recuerda que en la STC N.o 2616-2004-AC/TC , de fecha 12 de sell cmh re ele ~(II)"' . 

se ha establecido los criterios referidos al ámbito de aplicacIón del DeCrel ,) ,k 
Urgencia N.O 037-94, los mismos que, conforme a su fund amento 1-+ . l\)II:-;lllU\L'! l 
precedente de observancia obligatoria, 

Por estos considerandos, el Tribunal Constituci onal. cun lu JUlurldd,1 e¡t l" ¡ l ' 

confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo . 

2. Ordenar la remisión del expediente al juzgado de origen, para ljU .. ' prt1ccd J u>l li ,J I ¡ll l 

lo dispone el fundamento 54 de la STC 141 7-2005-PA, 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

ALVA ORLANDINI~~~~_~ __ 
BARDELLI LARTI 
LANDA ARROYO 
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