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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de junio del 2015 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Guillermo Luna 
Tarazona contra la resolución de fojas 78, de fecha 12 de enero de 2012, expedida por 
la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, que declaró infundada 
la observación del demandante; y, 

ATENDIENDO A QUE 

l. Mediante sentencia de fecha 9 de julio de 2010 (f. 8), la Segunda Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia del Santa, revocando la apelada, declaró fundada la 
demanda de amparo interpuesta por el actor y ordenó que la Oficina de 
Normalización Previsional . (ONP) reconozca 12 años y 5 meses de aportes 
adicionales a los años ya reconocidos, y abone los devengados e intereses legales 
que correspondan. 

2. En cumplimiento de la citada sentencia, la ONP expidió la Resolución N.o 90296-
2010-0NP/DPR.SC/DL 19990, de fecha 14 de octubre de 2010 (f.15), mediante la 
cual se otorgó al demandante la pensión de jubilación, bajo los alcances del Decreto 
Ley N.o 25967 y la Ley N.o 26504, por la suma de SI. 415.00, a partir del 21 de 
octubre de 2002, en virtud a sus 21 años completos de aportaciones. Asimismo, se 
dispuso que se abonen las pensiones devengadas desde elide abril de 2004, de 
conformidad con el artículo 81 del Decreto Ley 19990. 

3. Mediante escrito de fecha 31 de enero de 2011 (f. 46), el demandante observó la 
resolución de la ONP solicitando que se calculen los devengados e intereses legales 
desde la fecha de cese (1983). 

4. El Tercer Juzgado Civil de Chimbote (f. 60), declaró fundada en parte la 
observación por considerar que los devengados han sido calculados correctamente, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 81 del Decreto Ley 19990; desaprobó la 
liquidación de los intereses legales efectuada por la ONP; y ordenó que se efectúe 
una nueva liquidación en la que considere como fecha final para su cálculo aquella 
en la cual cumpla con cancelar la totalidad de los devengados, conforme a los 

artíCUIOSI~ 
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5. La Sala Superior competente, revocando la apelada, declaró infundado el extremo 
de la observación referido a la nueva liquidación de intereses legales, por 
considerar que resultan válidas tanto la forma de cálculo establecida por el Juzgado, 
como aquella realizada por la demandada, pues ambas cumplen la misma finalidad. 

6. En su recurso de agravio constitucional, el recurrente solicita que se cumpla con 
liquidar los devengados e intereses legales desde 1983, en la forma establecida por 
el juez de primera instancia. 

7. En la RTC 00201-2007-Q/TC, de fecha 14 de octubre de 2008, se ha señalado lo 
siguiente: 

[oo.] sobre la base de lo desarrollado en la RTC O 1 68-2007-Q/TC, este Tribunal 
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. 

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 

V 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. 

8. 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. 

9. Con relación a la solicitud de la liquidación de los devengados desde 1983, cabe 
precisar que este extremo fue desestimado en primera instancia, por considerar que 
correspondía que se abone desde elide abril de 2004, conforme al artículo 81 del 
Decreto Ley 19990. El demandante no impugnó esta decisión, por lo que dicho 
extremo, al no haber sido cuestionado, impugnado u observado por el recurrente, 
quedo consentido, y por lo tanto tiene la calidad de cosa juzgada, no siendo 
pertinente la modificación de sus alcances en la etapa de ejecución de sentencia. 
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10. Respecto a la liquidación de los intereses legal€s hasta la fecha en la cual la 
demandada cumpla con cancelar la totalidad de los devengados, este Tribunal debe 
indicar que el cuestionamiento planteado no guarda relación con lo resuelto en la 
sentencia de vista de fecha 9 de julio de 2010, dentro de los términos dispuestos en 
el considerando 1 supra, puesto que, conforme se aprecia de fojas 17 a 26, tanto los 
devengados como los intereses legales se han liquidado conforme a lo ordenado en 
dicha sentencia 

11. En consecuencia, se aprecia que la sentencia con la que cuenta el recurrente se 
viene cumpliendo en sus propios términos, por lo que corresponde confirmar la 
recurrida en todos sus extremos. 

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

RESUELVE 

Confirmar la recurrida en todos sus extremos y, en consecuencia, declarar infundadas 
las observaciones formuladas por don Luis Guillermo Luna Tarazona. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

RAMOS NÚÑEZ 
BLUME FORTINI 
LEDESMA NARV ÁEZ 
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