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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de julio de 2015 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Leonardo Castillo 
lente contra la resolución expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 

sticia del Santa, de fojas 74, de fecha 14 de agosto de 2013, que desaprobó la 
liquidación presentada por la ONP sobre devengados e intereses legales y la requiere 
para que dentro del plazo de 25 días cumpla con liquidarlos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. En etapa de ejecución de sentencia del proceso de amparo seguido contra la Oficina 
de Normalización Previsional (ONP), se ordenó a esta que cumpla con ejecutar la 
sentencia de vista de fecha 8 de noviembre de 2004 (f. 19). En cumplimiento del 
mandato judicial, la ONP expidió la Resolución 25917-2005-0NP/DC/DL 19990, 
del 23 de marzo de 2005, tal corno consta de la Resolución 116103-2011- 
ONP/DPR.SC/DL 19990 (f. 31), mediante la cual se le otorgó al actor pensión de 
jubilación bajo los alcances del Decreto Ley 19990 y la Ley 23908, por la suma de 
1/.1'320,000.00, a partir del 9 de diciembre de 1989, la misma que se encuentra 
actualizada en la suma de S/.473.56 a partir del 9 de diciembre de 2009. 

2. Del análisis de las resoluciones expedidas por el Primer Juzgado Civil de Chimbote, 
en fecha 10 de diciembre de 2013 (f. 57); y por la Segunda Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia del Santa, en fecha 14 de agosto de 2013 (f. 74), se aprecia que 
las liquidaciones se realizaron conforme lo está solicitando el actor. Dicho con otras 
palabras, aplicando la tasa de interés legal efectiva establecida por los artículos 1242 
y 1246 del Código Civil, diferenciando dos períodos: el primero, desde el 9 de 
diciembre de 1989 hasta el 30 de junio de 1991, en el cual corresponde efectuar las 
actualizaciones de las monedas que se encuentran desfasadas; y, el segundo, desde 
el 1 de julio de 1991 hasta el 31 de mayo de 2005, en el que se encontraba vigente el 
nuevo sol, hasta el día de pago en efectivo. 

3. En consecuencia, al haberse ejecutado correctamente la sentencia constitucional, la 
cual coincide en los términos solicitados por el actor, corresponde desestimar el 
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presente recurso de agravio constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar INFUNDADO el recurso de agravio constitucional. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

(-12-9(1../ 
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