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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de octubre de 20 12 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Nelson Tahua 
Cárdenas contra la resolución expedida por la Sétima Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 59, su fecha 17 de noviembre de 2011 , que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el recurrente interpone demanda de amparo contra la Comandancia General del 
Ejercito del Perú, solicitando que la pensión que percibe le sea otorgada conforme a 
las Leyes 8393, 10308 y 13025, restituyéndose los conceptos remunerativos de 
trabajo altamente especializado, riesgo de vida, familia, racionamiento y costo de 
vida que constan en su cédula de pensión, y que se le pague los conceptos 
remunerativos dejados de percibir como el Decreto Supremo 98-93 y los Decretos de 
Urgencia 37-94, 90-96, 73-97 y 11-99. 

2. Que este Colegiado en la STC 1417-2005-PA/TC, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 12 de julio de 2005 , ha CIS do, con carácter vinculante, los 
lineamientos jurídicos que permiten unitar pretensiones que, por pertenecer al 
contenido esencial del derech undame al a la pensión o estar directamente 
relacionadas con él, merecen protección ravés del proceso de amparo. 

3. Que de acuerdo con los criterios de rocedencia establecidos en el fundamy to 37 de 
la sentencia citada, que constituJ,: n precedente vinculante, y en concor cia con el 
artículo VII del Título Prelimi r y los artículos 5, inciso 1) y 38 del ' igo Procesal 
Constitucional, se determina ue en el caso de autos la pretensión d demandante no 
se encuentra comprendid dentro del contenido constitucional nte protegido del 
derecho fundamental a 1 pensión, debido a que no se adviert e la documentación 
obrante en autos afect ión al mínimo vital (f. 6 ), ni que se nfigure un supuesto de 
tutela de urgencia. 

ue, de otro la si bien en la sentencia aludida s 
rocesales esta ecidas en los fundamentos 54 a 58 

ce referencia a las reglas 
a STC 1417-2005-PA/TC, es 

ecesario precisar que dichas reglas son apli es sólo a los casos que se 
encontraban en trámite cuando esta última f'fpublicada, no ocurriendo dicho 
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supuesto en el presente caso, dado que la demanda fue interpuesta el 31 de marzo de 
2011. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BEAUMONT CALLIRGOS 
MESÍA RAMÍREZ 
ETOCRUZ 

····················· ···················· OSCAR D AZ MUÑOZ 
SECRETARIO RELATOR 
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