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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de abril de 2013 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Faustino López Calixto 
contra la resolución de fojas 138, su fecha 16 de abril de 2012, expedida por la Segunda 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, que declaró infundada la 
observación en el extremo de liquidar los intereses legales con los montos actualizados; 
y, 

W ATENDIENDOA 

.. ~ 1. Que mediante sentencia de fecha 10 de diciembre de 2009 (f. 33) el Quinto 
.. Juzgado Civil de Chimbote declaró fundada la demanda de amparo y ordenó que la 

3. 

j}N reconozca al actor 15 años y 6 meses de aportes adicionales, los cuales 
sum dos a los aportes ya reconocidos hacen un total de 38 años y 5 meses de 
apo aciones, más el pago de reintegros, intereses legales y costos procesales. 
As mismo. la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa (f. 39) 
c nfirmó la apelada, precisando que los devengados e intereses legales debían 

agarse a partir del día siguiente a aquel en que se produjo el incumplimiento. 

Que mediante escrito de fecha 3 de setiembre de 2010 (f. 57) el demandante 
formuló observación solicitando que la demandada liquide las pensiones 
devengadas a partir del 1 de agosto de 1985 hasta el 30 de junio de 1991, aplicando 
el principio valorista del artículo 1236 del Código Civil ; y que de otro lado liquide 
los intereses aplicando la tasa de interés legal efectiva a partir del l de agosto de 
1985 hasta el día de pago efectivo. 

Que tanto el juez de ejecución (f. 71 Y 75) como la Sala Superior (f. 125) declaran 
fundada la observación formulada por el demandante, ordenando que la ONP 
efectúe una nueva liquidación de las pensiones devengadas e intereses en moneda 
actualizada, precisando que la liquidación de los intereses legales debe practicarse a 
partir del día siguiente a aquel en que se produjo el incumplimiento, y teniendo en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 1246 del Código Civil. 

4. Que mediante escrito de fecha 5 de agosto de 2011 (f. 88) el demandante 
nuevamente formula observación solicitando que se liquiden los devengados desde 
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elIde agosto de 1985 hasta el 30 de junio de 1991 utilizando la remuneración 
mínima vital de SI. 72.00 (setenta y dos nuevos soles), y que sobre dicha base se 
efectúe un nuevo recálculo del otro extremo de reintegros de sus pensiones 
devengadas a partir del 1 de julio de 1991 hacia adelante; y que, de otro lado se 
liquiden los intereses legales de los reintegros generados desde elIde agosto de 
1985, aplicando la tasa de interés legal efectiva a partir del 1 de julio de 1991 hasta 
el día de su pago efectivo. 

5. Que tanto en primera como en segunda instancia (ff. 104-108, f. 138) se declaró 
fundada en parte la solicitud del recurrente con respecto a la liquidación de los 
devengados; e infundada respecto al pago de intereses sobre los devengados 

{ j ./\ ~enerados desde elIde agosto de 1985, precisando que los intereses deben pagarse 
........- V desde elIde julio de 1991 hasta el día de su pago efectivo. 

\ . - 6. Que en su recurso de agravio constitucional el recurrente solicita que se cumpla con 
liquidar los intereses legales de las pensiones devengadas desde elide agosto de 
1985. 

¡/. 
I 

/. 

8. 

Qu~ en la RTC 00201-2007-Q/TC, de fecha 14 de octubre de 2008 se ha señalado 
que · " [ ... ] sobre la base de lo desarrollado en la RTC 0168-2007-Q/TC, este 
C~7egiado considera que de manera excepcional puede aceptarse la procedencia del 
R;(c cuando se trata de proteger la ejecución en sus propios términos de sentencias 
estimatorias emitidas en procesos constitucionales, tanto para quienes han obtenido 
una sentencia estimatoria por parte de este Colegiado, como para quienes la han 
obtenido del Poder Judicial. 

La procedencia excepcional del RAC en este supuesto tiene por finalidad 
restablecer el orden jurídico constitucional, correspondiendo al Tribunal valorar el 
grado de incumplimiento de las sentencias estimatorias expedidas por el Poder 
Judicial cuando éste no cumple dicha función, devolviendo lo actuado para que la 
instancia correspondiente dé estricto cumplimiento a lo declarado por el Tribunal. 
Asimismo los órganos jurisdiccionales correspondientes se limitarán a admitir el 
recurso de agravio constitucional, teniendo habilitada su competencia este 
Colegiado, ante la negativa del órgano judicial a través del recurso de queja a que 
se refiere el artículo 19 del Código Procesal Constitucional". 

Que,. en el caso la controversia consiste en determinar si en fase de ejecución de 
sentencia se desvirtuó lo decidido a favor de la recurrente en el proceso de amparo a 
que se ha hecho referencia en el considerando 1, supra. 
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9. Que en la sentencia materia de ejecución se estableció que tanto los devengados 
C0rr10 los intereses legales debían pagarse a partir del día siguiente a aquel en que se 
produjo el incumplimiento, debiendo entenderse como incumplimiento la fecha en 
que se produce la contingencia, es decir, a partir del momento en que el actor se 
encontraba expedito para acceder a una pensión de jubilación (1 de agosto de 
1985), motivo por el cual, al haberse establecido que los devengados se pagarán 
desde elIde agosto de 1985, los intereses legales también deben abonarse desde 
dicha fecha, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 1246 del Código 
Civil. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

1. Declarar FUNDADO el recurso de agravio constitucional. 

2. Ordena a la ONP que cumpla con ejecutar la sentencia conforme a los considerandos 
de la presente resolución. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZ MlRAND 
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