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T UNAL CONSTITUCIONAL 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 10 de mayo de 2016 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Zenaido Zúñiga Ayala 
contra la resolución de fojas 140, de fecha 1 de junio de 2015, emitida por la Sala Civil 
de la Corte Superior de Justicia de Huaura, que declaró nula la Resolución 22, de fecha 
28 de enero de 2015, y ordena al juez de la causa que emita una nueva resolución; y, 

ATENDIENDO 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 el Tribunal Constitucional, de fecha 28 de enero de 
2014 (folio 41), mediante la cual se dispuso que se le otorgue al demandante 
pensión de jubilación con base en sus 49 años de aportaciones, así corno la 
bonificación establecida por la Decimocuarta Disposición Transitoria del Decreto 
Ley 19990; más el pago de los reintegros, los intereses legales y los costos 
procesales. 

2. En cumplimiento de dicho mandato, la ONP emitió la Resolución 94052-2014-
ONP/DPR.GD/DL 19990, de fecha 9 de setiembre de 2014 (folio 48), mediante la 
cual se reconoció, por mandato judicial, los aportes efectuados por el demandante 
en el periodo comprendido desde el 8 de abril de 1948 hasta el 1 de octubre de 1962 
y se le otorgó pensión de jubilación del régimen general del Decreto Ley 19990, por 
la suma de S/ 1341.85, a partir del 1 de febrero de 1998, la misma que se encuentra 
actualizada a la fecha de expedición de la resolución en la suma de S/ 1391.85. 

3. Mediante escrito de fecha 7 de noviembre de 2014 (folio 92), el recurrente expresó 
su disconformidad con la liquidación de los intereses efectuada por la demandada, 
motivo por el cual el juez de ejecución dispuso la remisión de los autos al perito 
judicial. A fojas 95 obra la liquidación de intereses legales, de fecha 16 de 
diciembre de 2014, efectuada por el perito judicial, según la cual le corresponde a la 
demandada pagar la suma de S/ 6079.23 por concepto de intereses legales. 

4. La ONP formuló observación contra la mencionada liquidación, argumentando que 
los intereses legales han sido liquidados por el perito judicial sobre la base de un 
monto de devengados que no le corresponde al actor. 
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Mediante la Resolución 22, de fecha 28 de enero de 2015 (folio 106), el juez de 
ejecución aprobó la liquidación de intereses efectuada por el perito judicial con 
fecha 16 de diciembre de 2014. Contra dicha resolución la ONP presentó recurso de 
apelación, en virtud del cual la Sala superior competente declaró nula la 
mencionada Resolución 22, ordenando que el juez de la causa emita una nueva 
resolución. 

A través de su recurso de agravio constitucional el demandante solicita que se 
liquiden los intereses legales conforme al artículo 1246 del Código Civil, 
empleando la tasa de interés legal efectiva; que se incluyan las gratificaciones de 
julio y diciembre y que se efectúe un nuevo cálculo de la pensión con los aportes 
reconocidos en la sentencia de vista a efectos de determinar el 20 % de la 
bonificación complementaria que le corresponde. 

7. En la resolución emitida en el Expediente 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 
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. 

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. 

8. Tal como se advierte, la Sala superior no ha emitido un pronunciamiento respecto a 
si la sentencia de autos se ha ejecutado o no en sus propios términos, puesto que se 
ha limitado a declarar la nulidad de la Resolución de fojas 106 y a ordenar que el 
juez de primera instancia emita una nueva resolución. Por tanto, en el presente caso, 
no se configuran los supuestos habilitantes para que este Tribunal pueda 
pronunciarse respecto al grado de incumplimiento de la sentencia materia de 
ejecución, pues para que el recurso de agravio constitucional proceda es necesario 
que haya un pronunciamiento previo en sede judicial. 



Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LEDESMA NARVÁEZ 
BLUME FORTINI 
SARDÓN DE TABOADA 

111111111111111111111 	111111 
XP. N ° 05094 2015-PA/TC 

HUAURA 
ZENAIDO ZIAIGA AVALA 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, y el fundamento de voto de la magistrada 
Ledesma Narváez, 

RESUELVE 

1. Declarar NULO el concesorio del recurso de agravio constitucional, obrante a fojas 
153 de autos, y todo lo actuado en este Tribunal. 

2. Ordenar la devolución de los actuados a la Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Huaura, a fin de que proceda a remitir los actuados al juzgado de origen 
y resuelva conforme a lo decidido por su superior jerárquico. 



S. 

, 
LEDESMA NARVAEZ 
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FUNDAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA LEDESMA NARVÁEZ 

En cuanto al pago de intereses legales, este Tribunal Constitucional ha definido en la 
sentencia del Expediente 02214-2014-PA/TC, en calidad de doctrina jurisprudencial, 
que el interés legal aplicable en materia pensionaria no es capitalizable, conforme al 
artículo 1249 del Código Civil, regla que es aplicable a los procesos en trámite o en 
etapa de ejecución. En ese sentido, en vista que el ad-quem no ha cerrado el debate 
sobre si se ha ejecutado o no en sus propios términos la sentencia del recurrente, sino 
que ha anulado la apelada para que se vuelva emitir pronunciamiento, resulta prematuro 
interponer el presente recurso de agravio constitucional, por lo que debe declararse la 
nulidad del concesorio y devolver los autos para que reciba una pronunciamiento 
definitivo en el Poder Judicial. 
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