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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 11 días del mes de noviembre de 2004, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Bardelli Lartirigoyen, 
Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don José Vidal Ramos Castro contra la 
sentencia expedida por la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 111, su fecha 5 de setiembre de 2004, que declaró improcedente el extremo referido al 
pago de intereses de la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 2 de setiembre de 2002, el recurrente interpone acción de amparo contra 
la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la 
Resolución N.o 305-95 de fecha 3 de marzo de 1995, que le otorga pensión de jubilación 
con arreglo al Decreto Ley N.o 25967; y, en consecuencia, se fije nueva pensión de 
jubilación conforme al texto original del Decreto Ley N.o 19990, con los devengados e 
intereses irrogados. 

La ONP contesta la demanda proponiendo las excepciones de falta de agotamiento 
de la vía administrativa y caducidad, alegando que el Decreto Ley N.o 25967 fue dictado 
antes que entre en vigencia la Constitución de 1993, por 10 que su aplicac.ión no puede ser 

I impedida por la Primera Disposición Final y Transitoria de la Norma Suprema, puesto que -1 es aplicable a situaciones posteriores. 

El Sexto Juzgado Civil de Lima, con fecha 29 de noviembre de 2002, declaró 
infundadas las excepciones propuestas y fundada la demanda, salvo en el extremo referido 
al pago de reintegros, reajustes, incrementos e intereses, por considerar que dicha 
pretensión no corresponde al proceso de amparo. 
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La recurrida confirmó en parte la apelada y la revocó en el extremo relativo al pago 
de devengados e intereses, declarándolo fundado, y ordenando el pago de los intereses a 
partir de la fecha de la citación con la demanda. 

FUNDAMENTOS 

1. La pretensión del demandante ha sido amparada en sede judicial, ordenándose la 
inaplicación a su caso del Decreto Ley N.o 25967, y que, en consecuencia, se expida 
nueva resolución con arreglo al Decreto Ley N.o 19990. Asimismo, que se restituyan las 
pensiones devengadas, así como el pago de los intereses correspondientes a partir de la 
fecha con la citación (traslado) de la demanda. 

2. Mediante el recurso extraordinario, el demandante impugna el extremo que ordena el 
pago de intereses desde la fecha de citación con la demanda, considerando que estos 
deben ser calculados desde el día del incumplimiento de pago. 

3. Al respecto, la Segunda Disposición Transitoria y Final de la Constitución Política del 
Estado establece que "El Estado garantiza el pago oportuno y el reajuste periódico de 
las pensiones que administra, con arreglo a las previsiones presupuestarias que éste 
destine para tales efectos, ya las posibilidades de la economía nacional." 

4. En ese sentido, este Tribunal ha considerado, en la sentencia recaída en el expediente 
N.O 0065-2002-AAlTC, publicada el 21 de abril de 2003, que por la naturaleza 
alimentaria de las pensiones y la mora en el pago de las mismas, sobre las pensiones no 
pagadas de acuerdo a ley procede la adición de los intereses legales que satisfagan la 
inoportuna percepción de la pensión, a tenor de los artículos 1242° y siguientes del 
Código Civil. 

5. En consecuencia, habiéndose determinado la vulneración del derecho del demandante 
por la indebida aplicación del Decreto Ley N.o 25967, corresponde adicionar al monto 
de las pensiones devengadas los intereses legales correspondientes, calculados desde el 
1 de abril de 1992, fecha a partir de la cual el recurrente percibe pensión de jubilación, 
al haber ocurrido su cese laboral el 31 de marzo de 1992. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda. 
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2. Ordenar que la demandada cumpla con pagar los interés legales generados por las 
pensiones devengadas dejadas de percibir, según los fundamentos de la presente 
sentencia, desde el 1 de abril de 1992. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 

Dr. Daniel ¡gallo Rivadeneyra 
SECREi RIO RELAlOR ((.) 
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