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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 04889-2006-PA/TC 
LA LIBERTAD 
LORENZO RAMOS CASTILLO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 30 días del mes de noviembre de 2007, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotelli y 
Calle Hayen, pronuncia la siguiente sentencia 

TO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Lorenzo Ramos Castillo 
co tra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Libertad, de fojas 85, su fecha 18 de enero 
d 2006, que declara improcedente la demanda de autos. 

NTECEDENTES 

Con fecha 22 de marzo de 2004 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
el Ministerio de Defensa solicitando que se cumpla con el artículo 5° de la Ley N.º 24053, 
modificado por el artículo único de la Ley N.º 25208, y que, en consecuencia se expida 
resolución otorgándole la bonificación mensual que le corresponde como ex combatiente 
del conflicto armado de 1941, en un monto equivalente a 3 ingresos mínimos vitales, el 
mismo que debe reajustarse de acuerdo con las variaciones; asimismo solicita se efectúe el 
reintegro de los devengados dejados de percibir más los intereses de ley. 

El Procurador Público del Ministerio de Defensa propone la excepción de falta de 
agotamiento de la vía administrativa y contesta la demanda manifestando que el presente 
caso debe ser dilucidado en una vía ordinaria donde exista estación probatoria. 

{}¡ El Tercer Juzgado Especializado Civil de Trujillo, con fecha 17 de agosto de 2005, 
v L declaró infundada la excepción propuesta e infundada la demanda, por considerar que en 

- . las acciones de garantía no existe etapa probatoria y que se requiere de una vía idónea en 
donde se pueda actuar medios probatorios. 

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda, por 
considerar que la prueba que presenta el demandante no acredita la titularidad del derecho, 
siendo necesario que el presente proceso se tramite en el proceso contencioso 
administrativo, que cuente con una etapa probatoria necesaria para dilucidar la titularidad 
del derecho invocado. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FUNDAMENTOS 

l. En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA publicada en el diario oficial El Peruano 
el 12 de julio de 2005, este Tribunal ha señalado que forman parte del contenido 
esencial directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión las 
disposiciones legales que establecen los requisitos para su obtención, y que la 
titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea 
posible emitir un pronunciamiento estimatorio. 

§ Delimitación del petitorio 

/ Y.E n el presente caso el demandante solicita que se le otorgue una bonificación mensual 
orno ex combatiente del conflicto armado de 1941; en consecuencia, su pretensión está 
omprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37.b) de la citada sentencia, 

motivo por el cual corresponde un análisis de fondo. 

Análisis de la controversia 

3. Al respecto debe precisarse que el accionante no tiene la calificación como ex 
combatiente de la campaña Militar de 1941, al no haber gestionado tal reconocimiento 
ante el Comando Conjunto de la Fuerza Armadas, de modo que no reúne los requisitos 
mínimos para tener derecho a la bonificación económica que reclama. 

4. Para percibir el beneficio económico el personal debe ser calificado como vencedor de la 
campaña Militar de 1941. Esta calificación está normada por el artículo 3º del Decreto 
Supremo N.º 006-85-CCFA, Reglamento de la Ley N.º 24053, que establece que se 
considera como único documento de identificación que acredita al poseedor haber sido 
calificado como Vencedor de la Campaña Militar de 1941, tarjeta de identidad que 
otorga el Comando Conjunto de la Fuerzas Armadas. ~ 

5. De la Información solicitada al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas se ha 
recepcionado el Oficio N.º 3116-EMCFFAA/Dl-Pers-spe, de fecha 17 de octubre de 
2007, que en su primer considerando indica que el recurrente no se encuentra registrado 
en los padrones de las Instituciones Armadas ni en las Actas de Calificación del 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas como ex combatiente de la Campaña 
Militar de 1941, de modo que no puede acogerse a los beneficios que otorga la Ley N .º 
24053 y su Reglamento, aprobado con D.S. N.0 006-85 CCFA del 4 de julio de 1985 . 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 



·. 
·, 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
CALLEHAYEN 

EXP. N.º 04889-2006-PA/TC 
LA LIBERTAD 
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HA RESUELTO 
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Dr. Danie Figa o Rivadeneyra 
SECRETARIO ElATOR ,, ) 
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