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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de octubre de 2009 

VISTO 

~ El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Luis Quiroz 
Gómez contra la resolución expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Tacna, de fojas 181, su fecha 20 de agosto de 2008, que declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el demandante solicita la inaplicación de la Resolución Ministerial 1206 
DE/EP/CP-JAPE.I, de fecha 26 de diciembre de 1996, por la cual se lo pasa a la 
situación de retiro por la causal de renovación con fecha 31 de diciembre de 1996, 
sin los fundamentos legales e institucionales pertinentes, omitiendo ascenderlo del 
grado de Teniente Coronel al- ado de General de Brigada del Ejército Peruano; y 
que por consiguiente, se ordene a os emplazados le otorguen el ascenso de grado 
que le COlTcsponde, por haber est 00 inscrito en el cuadro de méritos de ascensos al 
grado de Coronel en 1997, y e e deje sin efecto la Resolución del Comando de 
Personal del Ejercito N° 60 -J ADPE-1. Asimismo, pide se le otorgue todos los 
beneficios pensionables y o pensionables y todas las prelTogativas pertinentes al 
grado de General de Brigada del Ejército. 

2. Que, mediante la citada Resolución del Comando de Personal ' el Ejército, N° 60 
CP·.fADPE-l, de fecha 20 de enero de 1997, obrante a fo.i' s 3, se le otorgó al 
demandante una pensión de retiro renovable por la cantidad l ! SI. 1,047.09 nuevos 
soles, equivalente al íntegro de las remuneraciones 'nsionables del grado 
inmediato por encontrarse inscrito en el Cuadro de éritos de Ascenso, en 
aplicación de Decreto Ley 19846 y su ampliatoria Ley 640. 

3. Que, a fojas 178, por Resolución N° 14, de fec 7 de julio de 2008, la Saja 
Superior tiene por apersonada a Vania Yemina 1"OZ Mariano en representación 
del fallecido demandante. 

¡1r . Que este alto Tribunal en la STC N.O 1417-:' O -PAlTC, publicada en el diario 
oticial El Peruano con fecha 12 de juli< 2005, ha precisado con carácter 
vinculante los lineamientos jurídicos que p . itcn delimitar las pretensiones que, 
por pertenecer al contcnillo esencial del d echo fundamental a la pensión o estar 
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directamente relacionados con él, merecen protección a través del proceso de 
amparo. 

5. Que, en consecuencia, el asunto controvertido debe dilucidarse en la vía 
correspondiente, proceso en el cual los jueces deberán interpretar y aplicar las leyes 
conform~ a la interpretación que de las mismas se hubiera efectuado en las 
resoluciones dictadas por este Tribunal, de conformidad con el artículo VI, in fine, 
del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Pub I íq uese y noti fíquese . 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEA UMONT CALLIRGOS 
ETO CRUZ 
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