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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de marzo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Mariano Jesús Polanco 
Ríos contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Cort'! Superior de 
Justicia de Lima,de fojas 341, su fecha 12 de julio de 2007, que declaró fundada en 
parte la demanda Ll! autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que la resolución de vista ha sido declarada fundada en el extremo que se reclama 
la inaplicación de las Resoluciones N.05 0000012957-2003-0NP/DC/DL19990, 
0000024858-2003-0NP/DC/DL 19990 y 3450-2003-GO/ONP, y se le otorgue 
pensión de acuerdo a ley, más devengados e intereses; e improcedente en el 
extremo que se solicita el reconocimiento de 30 años de aportaciones. Por lo cual se 
ha concedido el recurso de agravio constitucional en el extremo que cuestiona el 
reconocimiento del t aportes pretendidos. 

2. Que, conformt lo disp e el inciso 2) del artículo 202° de la Constitución Política, 
corresponde al Trib al Constitucional conocer en última y definitiva instancia las 
resoluciones den atorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data y acción de 
cumplimiento. 

3. Que este Co giado, en la STC N. 0 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 prete siones que, por pertenecer 
al contenido esencial del derecho fundamental a la ensión o estar directamente 
relacionadas con él , merecen protección a través de 

4. Que respecto de la impugnación de la parte im ocedente, de acuerdo a los criterios 
de procedencia establecidos en el fundame to 37 de la sentencia precitada, que 
constituyen precedente vinculante, y en co cordancia con lo dispuesto en el artículo 
VII del Título Preliminar y los artículo 5°, i ciso 1 ), y 38° del Código Procesal 
Constitucional , en el presente caso, pre nsión de la parte demandante no se 
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encuentra comprendida dentro del contenido constitucionalmente protegido por el 
derecho fundamental a la pensión. 

5. Que, en consecuencia, se deberá dilucidar el asunto controvertido en el proceso 
contencioso-administrativo, para cuyo efecto rigen las reglas procesales 
establecidas en los fundamentos 54 a 58 de la STC N. 0 1417-2005-PA, y se 
aplicarán los criterios uniformes y reiterados desarrollados en 11s sentencias 
expedidas por este Tribunal Constitucional con anterioridad, así como aquellos 
establecidos e<~ la sentencia emitida en los Exps. N.05 0050-2004-AL 0051-2004-AL 
0004-2005-AI, 0007-2005-AI y 0009-2005-AI (acumulados), de fecha 12 de junio 
de 2005. 

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

RESUELVE 

IMPROCEDENTE el extremo materia del recurso de agravio constitucional. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 
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