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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 07777-2006-PA/TC 
LIMA 
LEONIDAS VERA DEL CARPIO YNGA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de junio de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Leonidas Vera del 
Carpio Ynga contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, de fojas 100, su fecha 31 de enero de 2006, que declara infundada 
la demanda de amparo; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional con el objeto que se declare la inaplicabilidad del Decreto Legislativo 
763 y del Decreto Ley 25456; asimismo, que se deje sin efecto la Resolución de 
Gerencia General 464-92-GG, de fecha 14 de setiembre de 1992; y que, en 
consecuencia, se cumpla con restituirle la pensión de cesantía por encontrarse 
incorporado al régimen previsional del Decreto Ley 20530. 

2. Que el a qua declara infundada la demanda al considerar que la resolución 
administrativa cuestionada se expidió en uso legítimo de las facultades conferidas a 
la Administración, de lo que resulta evidente que no existe violación del derecho a 
la seguridad social del accionante. Por su parte, la recurrida confirma la apelada, 
estimando, con relación a la cuestión de procedibilidad, que la pretensión es 
susceptible de ser protegida mediante el amparo al habérsele denegado 
injustificadamente el otorgamiento de una pensión de cesantía conforme a los 
alcances del Decreto Ley 20530; y en segundo lugar, al sostener que a la fecha de 
reingreso del demandante, 1 de febrero de 1964, el régimen laboral al cual se 
encontraba sujeto era el regulado por la Ley 4916, de conformidad con lo 
establecido por la Ley 18227, de Organización y Funciones de la Compañía Peruana 
de Vapores. 

Que este Colegiado, en la STC 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 pretensiones que, por pertenecer al 
contenido esencial del derecho fundamental a la pensión o estar directamente 
relacionadas éón él, merecen protecció~ a través del proceso de amparo. En ese 
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sentido, fluye de los actuados (ff. 17 Y 18) que el demandante actualmente pertenece 
al Sistema Nacional de Pensiones (Decreto Ley 19990) y en tal medida percibe una 
pensión de jubilación (f. 23) derivada de dicho régimen pensionario. en una suma 
que no compromete su derecho al mínimo vital. 

4. Que, de acuerdo a los criterios de procedibilidad establecidos en el fundamento 37 
de la sentencia precitada, que constituyen precedente vinculante, y en concordancia 
con lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y los artículos 5, inciso 1), 
y 38 del Código Procesal Constitucional, en el presente caso, la pretensión no se 
encuentra comprendida dentro del contenido constitucionalmente protegido por el 
derecho fundamental a la pensión y, por tanto, no se puede tutelar a través del 
proceso de amparo. 

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 1417-2005-PA, y se aplicarán los criterios 
uniformes y reiterados desarrollados en las sentencias expedidas por este Tribunal 
Constitucional con anterioridad, así como aquellos establecidos en la sentencia 
emitida en los Exp. 0050-2004-AI, 0051-2004-AI, 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 

l. Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

2. Ordenar la remisión del expediente al Juzgado de origen, para que proceda 
conforme lo dispone el fundamento 54 de la STC 1417-2005-PA. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGOYE 

Dr, Da ¡(JI Figallo Rivadenayra 
Sf.C~ ,;'::Tt'.mn '''i~::; ... ll-:-DP. ( e ) 
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