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EXP. N.O 2404-2005-PAlTC 
LIMA 
URBANO V ÁSQUEZ TORRES 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 12 días del mes de mayo de 2005, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los magistrados Gonzales Ojeda, García Toma y 
Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Urbano Vásquez Torres contra la 
sentencia de la Cuarta Sala Civil de la: Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 156, 
su fecha 26 de octubre de 2004, que declaró infundada el pr~ceso de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 11 de agosto de 2003, la recurrente interpone proceso de amparo 
c tra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando -el reajuste de su 
pe sión de jubilación según la Ley N. ° 23908, la cual establece una pensión mínima no 
m or de tres remuneraciones mínimas vitales, así como el pago de los de las pensiones 
de engadas, más los intereses le,gales y costas y costos del proceso. Manifiesta que 
mepiante Resolución N.O 5761'Z-2003-0NP-DC-DL19990, se le otorgó pensión a partir 
del \2 de abril de 1986, bajo el régimen del Decreto Ley N.O 19990, Y que, por 10 tanto, 
podía acogerse a todas las normas que derivan de ella, como 10 es la Ley N. ° 23908, que 
lja el monto a tener en consideración cuando s~ determina el importe de la pensión 
inic~~l o mínima. 
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, La emplazada manifiesta que la Ley N. ° 23908 sólo tuvo vigencia hasta el 20 de 
¡'agosto de 1990, fecha de publicación del Decreto Supremo N.O 054-90-TR, que 

/ incorpora el Ingreso Mínimo Legal en el concepto de Remuneración Mínima Vital. 

1/ El Octavo Juzgado Civil de Lima, con fecha 26 de noviembre de 2003, declara 
fun ada la demanda, por considerar que la contingencia se produjo cuando se 
e ontraba vigente la Ley N. ° 23908. 

La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda, estimando 
que la propia ley excluye de sus alcances a las pensiones reducidas. 

FUNDAMENTOS 

1. La demandante pretende que se reajuste su pensión, en aplicación de 10 dispuesto 
por la Ley N.O 23908. 
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2. En el presente caso el demandante goza de pensión reducida, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 42° del Decreto Ley N.o 19990, conforme se acredita de la 
resolución N° 0000057617-2003-0NP/DC/DLI9990, que obra en autos a fojas 2, 
donde se señala expresamente que se otorga al demandante pensión por 
reconocérsele 10 años 11 meses de aportación, de conformidad con el articulo 42° 
del referido decreto ley. 

3. El artículo 3° de la Ley N° 23908 señala expresamente que quedan excluidos de los 
alcances de la referida norma e incremento y/o calculo de pensión mínima, las 
pensiones reducidas, consecuentemente no corresponde al demandante que se le 
otorgue pensión conforme a la norma cuyo cumplimiento solicita. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú. 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTELLI 

HA RESUELTO 
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