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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 4004-2004-AA/TC 
LA LIBERTAD 
MARCELA SANTANDER SECLEN 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 27 días del mes de enero de 2005, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Vergara Gotelli y 
Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Marcela Santander Seclen contra la 
se tencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, de fojas 
113, su fecha 13 de octubre de 2004, que declara improcedente la demanda en el extremo 
re erido al pago de los intereses. 

TE CEDENTE S 

Con fecha 20 de octubre de 2003, la recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando el reajuste de su pensión de 
jubilación según la Ley N.O 23908, la cual establece una pensión mínima no menor de tres 
remuneraciones mínimas vitales; así como la indexación o reajuste trimestral de la pensión 
de jubilación, el pago de reintegro de las pensiones dejadas de percibir y los intereses 
legales. Manifiesta que, a partir del 1 de setiembre de 1991, se le otorgó pensión de 
jubilación bajo el régimen del Decreto Ley N.O 19990 Y que, por lo tanto, podía acogerse a 
todas las normas derivadas de ella, como la Ley N.O 23908, que fija el monto a tener en 
consideración cuando se determina el importe de la pensión inicial o mínima. 

La emplazada manifiesta que la Ley N.O 23908 solo tuvo vigencia hasta el 20 de 
agosto de 1990, fecha de publicación del Decreto Supremo N.O 054-90-TR, que incorpora 
al Ingreso Mínimo Legal en el concepto de Remuneración Mínima Vital. 

El Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil de Trujillo, con fecha 1 de abril de 
2004, declara fundada, en parte, la demanda, por considerar que el demandante adquirió su 
derecho durante la vigencia de la Ley N. O 23908; e improcedente en el extremo referido al 
pago de los intereses. 



-, . 
2 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos . 

FUNDAMENTOS 

1. Este Tribunal Constitucional solo se pronunciará respecto del extremo de la demanda 
que es materia del recurso extraordinario, referido a que se le otorgue a la demandante 
los intereses legales. 

2. En cuanto a los intereses legales, se ha establecido en la STC 065-2002-AA/TC, del 17 
de octubre de 2002, que ellos deben ser pagados de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 12420 y siguientes del Código Civil. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda. 

2. Ordena que la demandada reajuste la pensión de jubilación de la demandante de 
acuerdo con los criterios de la presente sentencia, abonando los devengados e intereses 
legales que correspondan, siempre que, en ejecución de sentencia, no se verifique el 
cumplimiento de la Ley N.o 23908 durante su periodo de vigencia. 

3. 

ss. 

AL V A ORLANDIN 
VERGARA GOTE 
LANDAARROY 

mático de la pensión de jubilación. 
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