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EXP. N° 03141-2009-PA'TC 
PIL'iU\ 
JOS É ZENÓN ES'lT<.J\DA CHÁ VEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, J t¡ de octubre de 2009 

., " lSTO 

f·:J r •.:;ct~!"so dt: agravJ:J constin.:cio:n.l interpu•::sto por don José Zcr:ón .?~:trada 

Chávcz c(;r tra !a s•.~utencia expedida por !a Segunda Sala Espccic.lizada de lo Cmic 
Superior de Jusrici::t de Piu:-:.t. de foj::ts í 33, su fecha 2 de abril del 2009, qw~ declaró 
infundada la dcma?!da ;nterpucsti cont!·a la Oticina de Nom1alizació :-t Previsional; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el dermwdante solicita que se íe otorgue una nuevn pens1ón de jubilación con 
el recúlculo de su pensión especial de acuerde: al Dccrr:::to Ley 10990, con el 
rc·::-onocimicnto de n1ayores aportaciones y sin la aplicación d0l D•.;creio ley 25967. 

2 . Que cs~r;:; Cok~gi:::do, en la STC 141 '7-2.005-PA, pubhcc.dn en d diaric ofícial EL 
Peman(: ~:1 12 de julio cic 20 ··, 1a precisado, con cará<.:ler viúculantc, los 
lineamientcs jnridicos qur- permiten C:~limitar bs pr~teusiones que, por pertenecer 
~;] :::ont.::nido c:: ;::ricial del derecho t1. 1darnental a lu pensión o l.':star directamente 
re! aciooadas eón él, merecen protec 1Ón a través del proceso de amparo. 

3. Que. teniendo en cuenta Jo an · rior, y en concordancia c0:1 lo dispue~; to en el 
artículo VII del Título Prelir nar y los miículos 5, inciso 1), y 3E del Código 
Procesal Constitucional, en el presente caso, se cunc:uye que la pret('.JSi ón ce ia 
parte demandante nc se puede venti!ar en sede constituciomtl , dado .¡ué no S8 ha 
r.i. cn.:~ditado en au tos 'lue el recurrente perciba una pensi6n inf;0rior a 1·. rnírlim3lcgal, 
por le. que r~o e;:is te pretensión principal comprendida ., el conlcnido 
con~iituci(J1la l mer'1tc p!otegido del derech::> fui:Gu.;nentalala pcns.ón. 

4. Que Ei bit·n ,;:::-; la scntei!.Cia aludida se hace rd~i.·encia < .as reglas procesales 
estabic:cidJs en los fundamentos 54 a 58 de la SIC 141 'b05-PA, es necesario 
precisar que di cilas regla::; ·son apJicabl•..:s sólo a los ca 
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tramtte cuando ésta última fue publicada, no ocurriendo dicho supuesto en el 
presente caso, dado que la demanda fue interpuesta el 13 de diciembre de 2007. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 
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