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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 1 O del mes de mayo de 2005, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, García Toma y Vergara Gotelli, 
pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Roberto Ramón Torres Linares, contra la 
sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 136 a 
141, su fecha 27 de enero de 2005, que declara fundada, en parte, la acción de cumplimiento de 
autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone acción de cumplimiento contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), a fin de que cumpla con lo dispuesto por el articulo 1° de la Ley N. 0 23908 
y, consecuentemente, proceda a reajustar su pensión inicial en el monto equivalente a 3 
remuneraciones mínimas vitales, desde el 6 de setiembre de 1984, fecha de entrada en vigencia 
de la norma, así como los intereses legales. 

La ONP propone la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa y contesta 
demanda, alegando que los beneficios reconocidos por la Ley N. o 23908 se encuentran 

d rogados por disposiciones contenidas en los Decretos Legislativos Nros. 817 y 757. Asimismo, 
q el actor viene percibiendo dicha pensión antes de la vigencia de la Ley N. 0 23908. 

\ 
El Noveno Juzgado Civil de Arequipa, con fecha 16 de enero de 2004, declara fundada, 

en parte, la demanda, por considerar que al recurrente se le debió otorgar su pensión de 
ju ilación al amparo de la Ley N° 23908. 

La recurrida confirmó la apelada por el mismo fundamento. 

FUNDAMENTOS 

l. Considerando que la demanda viene fundada, en parte, este Tribunal, sólo deberá 
pronunciarse en cuanto a los extremos que son materia de recurso extraordinario, es decir, los 
correspondientes al pago de devengados y a los intereses legales. 
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2. En cuanto al cómputo de pago de devengados, deberá observarse lo prescrito por el artículo 
81 o del Decreto Ley N. o 19990 que indica que "sólo se abonarán las pensiones devengadas 
correspondientes a un periodo no mayor de doce meses anteriores a la presentación de la 
solicitud del beneficiario". 

3. La petición de pago de intereses que las pensiones no pagadas de acuerdo a ley han generado, 
debe ser amparada de acuerdo a lo expuesto por el artículo 1246° y siguientes del Código 
Civil. 

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

HA RESUELTO 

l . Declarar FUNDADA, en elextremo materia del recurso extraordinario. 

2. Ordena que la demandada abone los devengados generados, de acuerdo al artículo 81 o del 
Decreto Ley N. o 19990, así como los intereses de ley. 

Publíquese y notifiquese. 

SS . 

GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTELLI 

······················· Dr. Daniel Fig·· ·Úo.iú~~d~~~·~:;~· 
SECRETAR! RELATOR (e) 


		2017-04-14T18:27:27+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




