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LIMA 
Al .UA DRO CES IN IO SA LAS HUERTA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima. 23 de abril de 20 12 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don /\lcjandro Cesinio 
Salas 1 Tuerta contra la resolución expedida por la Segunda Sala C ivil de la Corte 
Superior de Justici a de Lima. de fojas 247, su fecha 17 de noviembre de 20ll, que 
declara infundada la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que el recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP). so licitando que se aplique a su pensión de jubilación el 
incremento establecido en los artículos 1 y 4 de la r ,ey 23908, con el pago de los 
devengados corrcspond i entes. 

2. Que mediante auto de fecha 28 de octubre de 2009. ohrante a fojas 34, se admitió el 
allanamiento parcial formulado por la parte demandada en el proceso, respecto a la 
aplicación del artículo 1 de la Ley 23908. continuando el proceso según su estado y 
poniéndose los autos · a despacho para cxp sen te eia: de lo que se desprende que 
el proceso continúa respecto a la aplic' ón del a rtí lo 4 de la Ley 23908 . 

3. Que el Octavo .hu.gado Constitucional de 1 ·ma y la Sala Superior competente 
desestimaron la demanda en todos sus extre1 os. incluyendo el extremo en el que la 
demandada se allanó: en consecuencia. ha éndose incurrido en un quebrantamiento 
de forma, el cual debe ser subsanado. c~bc declarar la nulidad del pr ·eso desde 
fojas 213 inclusive. debiendo rcponers a causa al estado respectivo. a n de que sea 
subsanado el vicio procesal, y contin · 'con arreg lo a ley. 

Por estos considerandos. el Tribt al Constitucional. con la autori 
la Constitución Política del Perú 

eclarar NULO lo actuado desde foj as 2 13, inclusive. 

isponer la devo lución de los autos a l Octavo Juzg< io Constitucional de Lima. a 
nn de que, subsanúndose el vicio procesa l ind icado se tramite la causa con arreglo 
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a ley . 

Pub\íquese y notifíqucsc . 

SS. 

BEAUMONT CALLlRG 
MESÍA RAMÍREZ 
ETOCRUZ 
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