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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de marzo de 2011 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alberto Bacigalupo 
Pachas contra la sentencia expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Huaura, de fojas 71, su fecha 7 de setiembre de 2010, que declaró infundada la demanda 
de autos; y 

ATENDIENDO A 

1. Que la parte demandante solicita que se reajuste su pensión de jubilación conforme 
al artículo 1 de la Ley 23908 y se le abone los montos devengados e intereses 
legales desde la fecha de contingencia. 

Que est Colegiado, en la STC 1417-2005-PAITC , publicada en el diario oficial El 
Peruan el 12 de julio de 2005, ha precisado con carácter vinculante los 
lineami ntos jurídicos que permiten delimitar las pretensiones quel por pertenecer al 
conteni o esencial del derecho fundamental a la pensión o estar directamente 
relacio adas con él, merecen protección a través del proceso de amparo. 

3. e acuerdo con los criterios de procedenc' 'dos en el fundamento 37 
entencia precitada, que consti precedente vi ulante, y en concordancia 

con artículo VII del Título Iminar y los artícu 5, inciso 1), y 38 del Código 
Proc sal Constitucional, en el caso de autos, la R ensión de la parte demandante no 
se e cuentra comprendida dentro del conte . o constitucionalmente protegido del 
der cho fundamental a la pensión, tod ez que viene percibiendo una pensión 
su erior a SI. 415.00. 

4. Q el de otro lado, si bien en sentencia aludida se hace referencia a las reglas 
p ocesales establecidas en lo fundamentos 54 a 58 de la STC 1417-2005-PAITC, es 

ecesario precisar que dichas reglas son aplicables sólo a los casos que se 
ncontraban en trámite cuando esta última fue publicada, supuesto que no se 
resenta en el caso de autos, dado que la demanda fue interpuesta el día 2 de 

~noviembre de 2009. 
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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 notifíquese. 

ss. 

ÁLVAREZ MIRANDA 
VERGARA 
BEAUMONT CJ-\.~"1...¡.J~'P" 
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