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LXP. .0 05607-2009-PA/TC 
LIM A 
BASILIA , FALCON CANALES VDA . DE 
CANALES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CO NSTITUCIONAL 

Lima, 21 de diciembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la resolución expedida 
por la Corte Superior de Justicia de Lima, que decl aró improcedente la demanda de 
autos; y, 

ATEN O lEN DO A 

l. Que la parte demandante al tener la condición c.k viuda del Teniente F AP Javier 
Julián Canales Falcón, solicita la inaplicación de la R.C.G.F .A.P. N .0 0247-CGFA, 
de fecha 12 de noviembre de 2007 y el oficio NC-30-COPE-JPDS N.0 8234, de 
fecha 11 de diciembre de 2007; y en consecuenci a, se le pague el beneficio 
denominado Pago de Devengado de Chofer C ivil por Promoción Económica 
equivalente al grado de Coronel F AP desde el 18 ele octubre de 2003 a la fecha del 
pago efectivo, más los intereses legales y costos del proceso . 

2. Que este Colegiado. en la STC 1417- -P i\, pt1hlicada en el diario oficial El 
Peruano el 12 de julio de 20 . ha reci sac.h con carácter vinculante, los 
lineamientos jurídicos que permiten de · itar las pretensiones que, por pertenecer al 
contenido esencial del derecho fu amental a Lt pensión o estar directamente 
relacionadas con él, merecen prote ión a través de , proceso de amparo. 

3. Que, conforme al fundame o 37 de la scnll' ll a precitada, que constituye 
precedente vinculante según o dispuesto en el art í 1lo VII del Título Preliminar del 
Código Procesal Constitucional, la pretensi ót de la parte demandante no se 
encuentra comprendida dentro del contenido onsti tucionalmente protegido por el 
derecho fundamental a la pensión, por lo e es de ..tplicación el artículo 38 del 
Código Procesal Constitucional y deberá d , estim a¡ se ia pretensión. 

consideraciones, el Tribun Constitu, i '. llla!, con la autoridad que le 
confie e la C onstitución Política del Perú 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y noti fíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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