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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 1828-2002-AA/TC 
LA LIBERTAD 
FRANCISCO ZARE TAMBO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 21 días del mes de enero de 2003, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandini, Presidente; Bardelli 
Lartirigoyen y Aguirre Roca, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Francisco Zare Tambo contra la 
sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, de fojas 
100, su fecha 25 de junio de 2002, en el extremo que declaró infundada la acción de 
amparo de autos respecto al pago de intereses 

ANTECEDENTES 

Con fecha 2 de julio de 2001, el recurrente interpone acción de amparo contra la 
J 

Oficina de Normalización Previsional (ONP), para que se declare inaplicable la Resolución 
N.o 22482-DIV -PENS-SGO-GDLL-93 , por haber aplicado retroactivamente, en el cálculo 
de su pensión, el Decreto Ley N.o 25967. Además, solicita el reintegro de sus pensiones 
dejadas de percibir, así como su reajuste y el pago de los intereses legales generados. 
Sostiene que cesó en sus actividades laborales el 30 de octubre de 1992 y que de inmediato 
solicitó su pensión de jubilación bajo el régimen del Decreto Ley N. ° 19990, la que se le 
otorgó mediante la resolución que impugna. 

El Segundo Juzgado Especializado Civil de Trujillo, con fecha 28 de noviembre de 
2001, declaró fundada, en parte, la demanda, por considerar que el recurrente se encuentra 
comprendido en el régimen pensionario del Decreto Ley N.O 19990, por haber cumplido los 
requisitos establecidos en dicha nonna antes de la entrada en vigencia del Decreto Ley N. ° 
25967; Y la declaró infundada en el extremo que se reclama el pago de intereses, 
argumentando que, de confonnidad con el artículo 1242.°, segundo párrafo, del Código 
Civil, el interés moratoria tiene por finalidad indemnizar la mora en el pago, la que no 
existe en el presente caso, porque no se ha expedido resolución que ordene una pensión 
mayor y, por ello, no se ha omitido pago alguno que genere la obligación de abonar 

V ;/¡/ intereses. . 

/1 La recurrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FUNDAMENTOS 

1. La demandada solicita la nulidad de lo actuado por no habérsele notificado 
debidamente, vulnerándose con ello sus derechos al debido proceso y a la defensa. 
Efectivamente, de autos se observa que no se cumplió con notificarle la sentencia de la 
Sala Superior ni el concesorio del recurso extraordinario; no obstante, es de aplicación 
lo dispuesto en el artículo 172.0 del Código Procesal Civil, que establece que "( .. . ) No 
hay nulidad si la subsanación del vicio no ha de influir en el sentido de la resolución o 
en las consecuencias del acto procesal ( ... )". Por lo demás, la demandada ha tomado 
conocimiento de la concesión del recurso extraordinario con la notificación de la vista 
de la causa en Audiencia pública ante este Tribunal. Sin peIjuicio de lo expuesto, 
apercíbase a los vocales Flores Rodríguez, Lora Peralta y Milián Carrasco por la falta 
producida. 

2. La recurrida ha declarado fundada la demanda respecto al extremo principal de la 
pretensión, ordenando que la ONP emita nueva resolución con arreglo al Decreto Ley 
N. o 19990; sin embargo, ha desestimado el extremo en que se solicita el pago de 
intereses legales, lo cual constituye el obj eto del recurso extraordinario sometido a 
conocimiento de este Tribunal. 

3. La pretensión referida al pago de los intereses legales no puede ser estimada, debido a 
que la acción de amparo no es la vía idónea para reconocerlos. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

FALLA 
REVOCANDO la recurrida en el extremo que es materia del recurso extraordinario, que, 
confirmando la apelada, declaró infundado el pago de los intereses legales; y, 
reformándola, declara IMPROCEDENTE dicho extremo de la demanda. Dispone la 
notificación a las~" confonne a ley y la devolución de los actuados, 
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