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TRIBUNAl CONSTITUCIONAl 

EXP. N.O 03449-2007-PAlTC 
LIMA 
HUMBERTO CARNERO ZAPATA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de setiembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Humberto Carnero 
Zapata contra la resolución expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 128, su fecha 18 de abril de 2007, que declara improcedente 
la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el demandante interpone demanda de amparo contra la Oficina de 
Normalización Previsional (ONP), con el objeto que se le reintegren los montos de 
su pensión de jubilación definitiva con arreglo al Decreto Ley 17262 dejados de 
percibir por el periodo comprendido desde el 1 de setiembre de 1980 hasta el 15 de 
octubre de 1986, en virtud a lo dispuesto por el Decreto Ley 21248. 

2. Que este Colegiado, en la sentencia O 417-2005-PNTC, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 12 de julio O , ha precisado con carácter vinculante los 
lineamientos jurídicos que piten elimitar las pretensiones que, por pertenecer 
al contenido esencial del erecho damental a la pensión o estar directamente 
relacionadas con él, merecen pr ección a través del proceso de amparo. 

3. Que, de acuerdo a los critey s de procedencia 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 referida 
al reintegro de pensiones generadas mientras se suspendió el abono de s mismas 
no se encuentra comprendida dentro del contenido constitucionalme e protegido 
por el derecho fundamental a la pensión, más aún si el derecho del a or al mínimo 
vital no se encuentra comprometido (f. 27). 

Que es necesario precisar que las reglas procesales previstas en s fundamentos 54 
a 58 de la sentencia 01417-2005-P NTC solo son aplicable a los casos que se 
encontraban en trámite cuando dicha sentencia fue publicad , no ocurriendo dicho 
supuesto en autos, debido a que la demanda se interpuso el 2 de agosto de 2005. 
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Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la dema 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGO 
ETOCRUZ 

\ 

rn Figueroa Bernardini 
. Sec etano Relator 
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