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C Ll~MLNTE RODRIGUE/. CISNEROS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 25 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Clemente Rodríguez 
Cisneros contra la resolución expedida por la Octava Sala Especializada en lo Civil de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 41 , su fecha 3 de julio de 2008, que 
declara improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que el demandante solicita se incremente a su pensión e l monto establecido en el 
Decreto de Urgencia N. O 105-2001 Y se le otorgue el pago de devengados, intereses 
legales y costos procesales. 

2. Que este Colegiado, en la STC N.o l417-2005- PA , puhlicada en el diario oficial El 
Peruano el 12 de julio de 2005, ha precisado con carácter vinculante, los 
lineamientos jurídicos que permiten delimitar las pretensiones que, por pertenecer al 
contenido esencial del derecho fundamental a la pensión o estar directamente 
relacionados con él, merecen protección a través del proceso de amparo. 

3. Que, en ese sentido, la pretensión no se encuentra comprendida dentro del contenido 
constitueionalmente protegido por el derecho fundamenta l a la pensión, conforme lo 
dispone el artícu lo 37.c de la mencionada sentencia deb ido a que el recurrente recibe 
SI. 568.66 nuevos soles como pensión de jubi lación, tal como se desprende la 
Resolución N .O 0000021481-2004-0NP/DC/DL 19990, así como de la boleta de 
pago ( fojas 3 y 7) respectivamente . 

4. Asimismo, en el caso concreto no existe moti vo para entrar al fondo pues si bien el 
demandante adjunta un certificado médico (fojas 22) , el mismo no indica que la 
enfermedad que padece el actor ni que sea grave o permanente só lo se señala que 
necesita medicamentos, por lo que dicho doculllcnto no genera convicción a este 
Tribunal sobre la necesidad de tutela urgentc. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCI{DENTE la demanda. 

Publíquese y noti fíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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