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------ NAUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de setiembre de 2015 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Alberto Aldamas 
Oré contra la resolución de fojas 601, de fecha 27 de diciembre de 2013, expedida por 

onstitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que declaró 
la observación de la demandada; y, 

TENDIENDO A QUE 

1. En la etapa de ejecución del proceso de amparo seguido contra la Oficina de 
Normalización Previsional (ONP) se le ordenó a esta que cumpla con ejecutar la 
sentencia de vista expedida por la Sala Constitucional de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque, de fecha 6 de octubre de 2006 (foja 149), mediante la cual 
se dispuso el reajuste de la pensión de jubilación del actor conforme a la Ley 23908, 
más los devengados e intereses legales correspondientes. 

2. En respuesta a ello, la ONP emitió la Resolución 37975-2007-0NP/DC/DL 19990, 
de fecha 27 de abril de 2007 (foja 173). Mediante dicha resolución y en mérito a un 
por mandato judicial, procedió a reajustar la pensión de jubilación del actor en el 
equivalente a tres sueldos mínimos vitales de acuerdo a la Ley 23908 por la suma 
de S/. 216 000.00 (soles oro), a partir del 8 de setiembre de 1984, y que se 
encuentra actualizada a la fecha de expedición de dicha resolución en la suma de S/. 
346.56 (nuevos soles), más los devengados e intereses legales. 

3. Con fecha 18 de julio de 2007, el demandante formula observación. Manifiesta que 
se debe efectuar una nueva liquidación de devengados e intereses legales, teniendo 
en cuenta la fecha de la contingencia, con los incrementos de ley. 

4. En segundo grado se declaró fundada en parte dicha observación. Se ordenó 
además que se liquiden los intereses legales a partir del 8 de setiembre de 1984 y no 
desde el 1 de junio de 2006; e infundada en cuanto a una nueva liquidación de los 
devengados. 

5. Mediante escrito de fecha 3 de diciembre de 2009, el demandante presenta una 
solicitud de represión de actos homogéneos cuestionando la liquidación de los 
devengados e intereses legales, pues considera que arbitrariamente la emplazada ha 
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Omitido considerar los aumentos establecidos por ley. Dicha solicitud fue declarada 
furo .da por el juez de ejecución (foja 374), considerando que no existe identidad 

1 entre el acto considerado lesivo y el derecho lesionado con el acto 
iente. 

Mediante escrito de fecha 5 de febrero de 2010 (foja 383), el demandante formula 
una nueva observación, manifestando que la emplazada ha utilizado la tasa de 
interés laboral para liquidar los intereses, cuando lo que corresponde es que se 
liquiden los intereses con la tasa de interés legal efectiva. 

7. En el Informe Pericia] 272-2013-DRL/PJ (foja 529), se concluye que la emplazada 
debe abonar al demandante las swnas de S/. 42 679.28 y S/. 26 689.32 por concepto 
de devengados e intereses legales. Contra dicho informe pericia] la emplazada 
formula observación, manifestando que, mediante escrito de fecha 19 de abril de 
2010, el recurrente había expresado su conformidad con los intereses legales 
ascendentes a S/. 3 890.36; y, de otro lado, manifiesta que en el informe pericial 
hay un pronunciamiento sobre los devengados, cuando el actor únicamente formuló 
observación respecto a los intereses legales. 

8. Tanto en primer como en segundo grado se declaró fundada la observación de la 
ONP, considerando que la liquidación de devengados e intereses ya ha sido materia 
de pronunciamiento. 

9. En su recurso de agravio constitucional el demandante manifiesta que no está de 
acuerdo con la liquidación de los devengados e intereses legales, pues sostiene que 
los primeros no se han liquidado desde la fecha de la contingencia, y que la 
liquidación de los intereses legales no se ha efectuado aplicando la tasa de interés 
legal efectiva. Asimismo, manifiesta que no se han considerado los incrementos 
dispuestos por las Cartas Normativas 015-DNP-IPSS-90, 017-DNP-IPSS-90 y 019- 
DNP-IPSS-90. 

10. En la resolución emitida en el Expediente 00201-2007-Q/TC, de fecha 14 de 
octubre de 2008, se ha señalado lo siguiente: 

[...] sobre la base de lo desarrollado en la RTC 0168-2007-Q1TC, este Colegiado 
considera que de manera excepcional puede aceptarse la procedencia del RAC 
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 lo han obtenido mediante una sentencia expedida por el Poder Judicial. 

7 



C4 b6 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

II 	111111111 
EXP N ° 01c83 2014-PA/TC 
LAMBAYEQUE 
LUIS ALBERTO ALDAMAS ORÉ 

procedencia excepcional del RAC en este supuesto tiene por finalidad 
lecer el orden jurídico constitucional, correspondiendo al Tribunal valorar 

ado de incumplimiento de las sentencias estimatorias expedidas por el Poder 
dicial 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, 

1. En el presente caso, la controversia consiste en determinar si en fase de ejecución 
de sentencia se desvirtuó lo decidido a favor del recurrente en el proceso de amparo 
a que se ha hecho referencia en el considerando 1 supra. 

12. Tal como se advierte del recurso de agravio constitucional, el demandante 
manifiesta que no se ha ordenado que las pensiones devengadas se calculen desde 
la fecha de la contingencia, es decir, desde el 8 de setiembre de 1984. Sin embargo, 
tanto en el informe pericia] de fojas 529, como en el de fojas 513, se indica que la 
fecha desde la cual se deben calcular las pensiones devengadas es desde el 8 de 
setiembre de 1984, por lo que la solicitud del recurrente en este extremo no tiene 
sustento. 

13. Por otro lado, respecto a la solicitud del actor referida a que los intereses legales se 
calculen aplicando la tasa de interés legal efectiva, este Tribunal, mediante auto 
emitido en el Expediente 2214-2014-PA/TC, ha establecido en calidad de doctrina 
jurisprudencial vinculante, aplicable incluso a los procesos judiciales en trámite o 
en etapa de ejecución, que el interés legal aplicable en materia pensionaria no es 
capitalizable, conforme al artículo 1249 del Código Civil. Por tanto, el hecho de 
que se haya establecido en sede judicial que la nueva liquidación de los intereses 
legales se efectúe conforme a la Ley 29951, es decir, teniendo en cuenta la 
prohibición contenida en el mencionado artículo 1249 del Código Civil, no supone 
que la sentencia de vista se esté ejecutando de manera defectuosa. 

14. Con relación al pedido de que se le otorguen los incrementos que percibía en virtud 
a las Cartas Normativas 015-DNP-IPSS-90, 017-DNP-IPSS-90 y 019-DNP-IPSS-
90, correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1990, debe 
indicarse que dicho cuestionamiento no guarda relación con lo resuelto en la 
sentencia de vista de fecha 6 de octubre de 2006, habiéndose ejecutado dicha 
sentencia en sus mismos términos. 

15. Finalmente, resulta pertinente precisar que en el documento nacional de identidad 
del demandante (foja 1) consta que nació el 26 de agosto de 1920, lo cual implica 
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que a la fecha cuenta con 95 años de edad. Asimismo, se observa de autos que la 
sentencia que declaró fundada su demanda se expidió el año 2006, lo cual supone 
que a la fecha, dicha sentencia se encuentra en etapa de ejecución por más de 8 
años. En atención a ello, este Tribunal considera que en el presente caso debe 
reiterarse el criterio vinculante establecido en el fundamento 30 del auto emitido en 
el Expediente 02214-2014-PA/TC, según el cual todos los órganos jurisdiccionales 
tienen la obligación de otorgar mayor celeridad a los procesos que involucren 
derechos de las personas ancianas cuanto mayor sea la edad de dichas personas, 
bajo responsabilidad. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRE 
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