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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 794-2003-AA/TC

LAMBAYEQUE
JOSÉ DEL CARMEN PAREDES RUIZ

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 29 días del mes de enero de 2004, la Sala Segunda del Tribunal
Constitucional, integrada por los señores magistrados Bardelli Lartirigoyen, Presidente;
Revoredo Marsano y Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don José del Carmen Paredes Ruiz contra la
sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas
80, su fecha 29 de enero de 2003, en el extremo que desestimó el pago de intereses, en la
acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES

El recurrente, con fecha 6 de mayo de 2002, interpone acción de amparo contra la
Oficina de Normalización Previsional (ONP), con el objeto que se declare inaplicable la
Resolución N.° 8155-97-ONP/DC, de fecha 18 de marzo de 1997, y que se expida nueva
resolución con arreglo a lo dispuesto por el Decreto Ley N.° 19990; asimismo, solicita el
pago de las pensiones devengadas. Refiere que se le aplicó retroactivamente lo dispuesto en
el Decreto Ley N.° 25967, pese a que la contingencia se produjo antes que entrara en
vigencia, vulnerándose de este modo su derecho pensionario.

La ONP contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente,
exponiendo que el demandante recién cumplió los requisitos para obtener pensión de
jubilación general el 15 de abril de 1995, cuando ya estaba en vigencia el Decreto Ley N.°
25967.

El Primer Juzgado del Módulo Corporativo Civil de Chiclayo, con fecha 28 de
agosto de 2002, declaró fundada la demanda, por considerar que el demandante cumplió
con los requisitos para obtener la pensión de jubilación adelantada antes de la entrada en
vigencia del Decreto Ley N.° 25967.

La recurrida confirmó, en parte, la apelada, en la parte que declaró fundado el
extremo principal de la pretensión, por los mismos fundamentos; y la revocó respecto a la
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parte que manda pagar los intereses de ley, declarando infundado dicho extremo de la
pretensión.

FUNDAMENTOS

1. La recurrida declaró fundado el extremo principal de la pretensión, inaplicando la
Resolución N.° 8195-97-ONP/DC y ordenando que la ONP expida nueva resolución
estableciendo la pensión de jubilación del recurrente con arreglo al procedimiento de
cálculo establecido en el Decreto Ley N.° 19990, así como el reintegro de las pensiones
devengadas y desestimó el extremo en que se solicita el pago de los intereses legales;
por lo que el Colegiado se pronunciará solamente sobre este último extremo.

2. En reiterada y uniforme jurisprudencia, el Tribunal Constitucional ha establecido que la
acción de amparo no es la vía idónea para el reconocimiento del pago de intereses.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confieren la
Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica,

HA RESUELTO

CONFIRMAR la recurrida, en el extremo a que se contrae el recurso extraordinario, que
revocando la apelada, desestimó la parte de la pretensión en que se solicita el pago de
intereses legales.

Publíquese y notifíquese.

SS.

BARDELLI LARTIRIGOYEN

REVOREDO MARSANO

GONZALES OJEDA

Loqu

Dr. Daniel Figallo Rivadeneyra
SECRETARIO RELATOR (e)
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