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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 09207-2006-PA/TC 
LIMA 
ANA ANGÉLICA AGUILAR 
MOROTE VDA. DE HERRERA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de enero de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la resolución expedida 
por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 126, su 
fecha 13 de julio de 2006, que declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, la parte demandante solicita que se le restituya el derecho a la asignación de 
combustible que le fue otorgada en el mes de agosto de 2003 , conforme a los 
alcances de la Resolución Ministerial 2060-2002-IN/0 1 02, de fecha 6 de 
noviembre de 2002, que otorgan el beneficio a las viudas de diversos oficiales y 
suboficiales de la Policía nacional del Perú y que fue suspendida arbitrariamente. 

Que este Colegiado, en la STC 1417 -2005-PA, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 12 de julio de 2005 , ha precisado con carácter vinculante, los 
lineamientos jurídicos que permiten delimitar las pretensiones que, por 
pertenecer al contenido esencial del derecho fundamental a la pensión o estar 
directamente relacionados con él , merecen protección a través del proceso de 
amparo. 

Que, conforme al fundamento 37 de la sentencia precitada, que constituye 
precedente vinculante conforme lo dispuesto en el artículo VII del Título 
Preliminar del Código Procesal Constitucional, este Tribunal ha considerado que 
la pretensión de la parte demandante no se encuentra comprendido dentro del 
contenido constitucionalmente protegido por el derecho fundamental a la 
pensión, por lo que es de aplicación el artículo 38 del mismo Código Procesal 
Constitucional y deberá desestimarse la pretensión. 
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Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

-;;J~~' ===-~----[-v~ AL VA ORLANDINIG 
BARDELLI LART YEN -----
MESÍA RAMÍRE 

/ ¿ 41t 0./ ;¡.. r<4 ' t '---' 

Lo 

or.odtJ i¿ : "¡ga1í;) .Riva(¡f.r~ 
S[CRE ARI.) Rrl "T:1~ . 

,.' ,4 


		2017-04-15T15:07:25+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




