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PABLO GUZMÁN LLUÉN 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 24 días del mes de junio de 2005, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda 
y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Pablo Guzmán Lluén contra la sentencia 
de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 87, su 
fecha 25 de junio de 2004, que declaró improcedente la acción de amparo de autos, en el 
extremo referido al pago de intereses. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 5 de mayo de 2003, el recurrente interpone acción de amparo contra la 
ficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declaren inaplicables, a su 

aso, el Decreto Ley N.O 25967 y la Resolución N.O 524-98-0NPIDC, de fecha 2 de 
febrero de 1998, en virtud de la cual se le otorgó pensión de jubilación aplicando 

/ retroactivamente el referido decreto ley, y que, en consecuencia, se expida una nueva 
resolución de pensión de jubilación con arreglo al Decreto Ley N.O 19990, sin topes, 
ordenándose el pago de las pensiones devengadas dejadas de percibir y los intereses legales 
correspondientes. 

La ONP no contesta la demanda. 

El Primer Juzgado Corporativo Civil de Chiclayo, con fecha 18 de agosto de 2003, 
declaró fundada la demanda, por estimar que, a la fecha de entrada en vigencia del Decreto 

~ 
Ley N.o 25967 el recurrente reunió los requisitos de edad y aportes para obtener una 
pensión de jubilación, conforme al Decreto Ley N.O 19990, por lo que la demandada ha 
vulnerado sus derechos constitucionales al aplicar retro activamente el Decreto Ley N.O 
25967 en el cálculo de su pensión de jubilación. 

1,; La recurrida, revocando la apelada, declare improcedente la demanda en el extremo 1 que solicita el pago de intereses legales, por considerar que la vía del amparo no es la 
idónea para pronunciarse respecto a este extremo, por carecer de etapa probatoria. 

FUNDAMENTOS 

1. Conforme se desprende de autos, y habiéndose emitido pronunciamiento favorable al 
demandante en el extremo que se refiere al otorgamiento de su pensión de jubilación y 
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al pago de las pensiones devengadas, es materia del recurso únicamente el pago de los 
intereses legales, por lo que corresponde conocer la recurrida únicamente en este 
extremo. 

2. Al respecto, este Colegiado (STC N.o 0065-2002-AAlTC del 17 de octubre de 2002) ha 
establecido que los intereses deben ser pagados de acuerdo a lo dispuesto en los 
artículos 1242° y siguientes del Código Civil. 

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

HA RESUELTO 

Declarar FUNDADA la demanda en el extremo referido al pago de los intereses legales, 
debiéndose proceder de acuerdo a lo expresado en el Fundamento N. ° 2, supra. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
LANDA ARROYO 

Lo que certifico 
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