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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de abril de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la resolución expedida 
por la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró fundada la demanda de amparo; 
y, 

Que, c nforme lo dispone el inciso 2) del artículo 202. ° de la Constitución Política y 
el art ulo 180 del Código Procesal Constitucional, corresponde al Tribunal 
Consí' ucional conocer en última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias 
[infu adas o improcedentes] de hábeas corpus, amparo, hábeas data y acción de 
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2. Que en el presente caso el emplazado manifiesta que la sentencia de vista ha sido 
emitida en contravención del precedente recaído en la STC 01417-200S-PA, pues el 
recurrente percibe como pensión un monto superior al mínimo vital y no ha 
acreditado causa objetiva en el que se encuentre inmerso el demandante para emitir 
un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia. 

3. Que este Colegiado mediante la STC 01417-200S-PA, delimitó el contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la pensión y estableció los criterios de 
procedencia de las demandas de amparo para dicha materia, resultando que el 
fundamento 37 c) se determinó como requisito de procedibilidad de los amparos la 
justificación del caso en una causa objetiva. En el presente caso el Ad quem ha 
sustentado su decisión en un criterio objetivo adoptado en su jurisprudencia. 

4. Que en consecuencia, al no advertirse afectación alguna del orden jurídico 
constitucional, la pretensión contenida en el RAC debe ser desestimada. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional en uso de las facultades 
conferidas por la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el reéurso de a avio constitucional. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
ÁLVAREZ MIRANDA 
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