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PABLO PASCUAL RA YMUNDO ZARZOSA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de setiembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pablo Pascual 
Rayrnundo Zarzosa contra la sentencia expedida por la Octava Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 184, su fecha 19 de agosto de 2008, que declara 
infundada la demanda de autos interpuesta contra la Oficina de Normalización 
Previsional; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la parte demandante solicita que se reajuste el monto de su pensión de 
jubilación, en el equivalente a tres sueldos mínimos vitales, de conformidad con la 
Ley N.o 23908, con el abono de la indexación trimestral, los devengados e intereses 
legales correspondientes. 

2. Que en la STC 5189-2005-PAlTC, del 13 de setiembre de 2006, este Tribunal, 
atendiendo a su función ordenadora y pacificadora, y en mérito de lo dispuesto en el 
artículo VII del Titulo Preliminar del Código Procesal Constitucional, acordó 
precisar los criterios adoptados en la STC 198-2003-AC/TC para la _ licación de la 
Ley N.o 23908, durante su periodo de vigencia, y ha dispue () la observancia 
obligatoria de los fundamentos jurídicos 5 y del 7 al 21. 

3. Que de acuerdo con la Resolución N. ° 3724-91 (f. 3), d de febrero de 1991 , es 
que al demandante se le otorgó una pensión de jubilac ' conforme al Decreto Ley 
N. ° 19990, a partir del 17 de mayo de 1990, por la tidad de l/. 0.19, monto que 
no incluye los incrementos por cónyuge e hijos. 

4. Que teniendo en cuenta que dicha resolució o ra en autos de manera incompleta, 
mediante Resolución de fecha 16 de febrer de 2009 (fojas 3 del cuaderno del 
Tribunal), se solicitó al demandante que d o del plazo de 10 días hábiles de 
recepcionada la presente, presente la copi certificada de la Resolución N .o 3724-
91. 
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5. Que en las hojas de cargo corrientes de fojas 4 a 6 del cuaderno del Tribunal, consta 
que el recurrente fue notificado con la referida resolución el 27 de marzo, el 3 y el 
28 de abril del presente año, por lo que al haber transcurrido en exceso el plazo 
otorgado sin que presente el documento solicitado para acreditar el otorgamiento de 
una pensión inferior al monto establecido en la Ley N. o 23908, la demanda debe ser 
desestimada, quedando expedita la vía correspondiente para que acuda al proceso a 
que hubiere lugar. 

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. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 
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