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LIMA 
VÍCTOR HUGO ELÍAS MP. TEO GIUSTl 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de marzo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Víctor Hugo Elías 
Mateo Giusti contra la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Super~or de Justicia 
de Lima, de fojas 126, su fecha 31 de marzo de 2008, que declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la parte demandante pretende que, en el presente caso, la demandada deje de 
efectuar recortes del más del 60% en sus ingresos correspondientes a su pensión 
complementaria; y que, por ende, cumpla el mandato contenido en la sentencia del 
TC de fecha 25 de abril de 2002; asimismo, con el reajuste de su pensión y el pago 
del integro de sus devengados que ascienden a SI. 628,949.70, desde elIde octubre 
de 1990; señala que venía percibiendo la suma de SI. 5,007.89, habiéndose le 
reducido su pensión en la suma de SI. 1,952.00. 

2. Que a la fecha, este iado ha precisado en la STC 01417-2005-PA, publicada en 
el diario ofic' 1 Per ano el 12 de julio de 2005 , los lineamientos jurídicos que 

pretensiones que, por pertenecer al contenido esencial del 
a la pensión o estar directamente relacionadas con él, merecen 

protección a tr és del proceso de amparo, así como las reglas procesales que se 
deberán apli r a todas aquellas pretensiones cuyo cocimiento no sea procedente 
en la vía co stitucional. 

3. Que de acuerdo con los criterios de procedenci establecidos en el fundamento 37 de 
la sentencia precitada, que constituyen prece nte vinculante, y en concordancia con 
el artículo VII del Título Preliminar y lo artículos 5, inciso 1) y 38 del Código 
Procesal Constitucional, la pretensión d demandante no se encuentra comprendida 
dentro del contenido constitucionalme te protegido por el derecho fundamental a la 
pensión, por cuanto el monto de la sión que percibe es mayor a SI. 415 .00. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notif1uese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CAL 
ETOCRUZ ) 
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