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EXP. N.º 02038-2017-PA/TC
LIMA
OFICINA DE NORMALIZACIÓN
PREVISIONAL (ONP)

SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lima, 3 de diciembre 2018
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por la Oficina de Normalización
Previsional (ONP) contra la resolución de fojas 115, de 7 de febrero de 2017, expedida
por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró
improcedente su demanda de amparo.
FUNDAMENTOS
l. En la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-P A/TC, publicada en el diario

oficial El Peruano el 29 de agosto de 2014, este Tribunal estableció, en el
fundamento 49, con carácter de precedente, que se expedirá sentencia interlocutoria
denegatoria, dictada sin más trámite, cuando se presente alguno de los siguientes
supuestos, que igualmente están contenidos en el artículo 11 del Reglamento
Normativo del Tribunal Constitucional:
a) Carezca de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque.
b) La cuestión de Derecho contenida en el recurso no sea de especial trascendencia
constitucional.
uestión de Derecho invocada contradiga un precedente del Tribunal
stitucional.
e haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales .
. En el presente caso, la entidad recurrente solicita la nulidad de la resolución 3, de 9
de marzo de 2016 (f. 26), expedida por la Primera Sala Contencioso Administrativa
de la Corte Superior de Justicia de Lima, que en segundo grado o instancia ordenó el
pago de los intereses legales generados sobre los devengados pensionarios, aplicando
la tasa de interés legal efectiva fijada por el Banco Central de Reserva del Perú.
Según ella, se han vulnerado sus derechos a la tutela procesal efectiva y al debido
proceso, por haberse dispuesto la capitalización de intereses legales.
3. No obstante lo alegado, del escrito de la demanda y de los actuados es posible
advertir que la real pretensión de la entidad recurrente no es cuestionar la aludida
resolución, sino la sentencia de vista (resolución 23) de 4 de marzo de 2013 (f. 30),
emitida por la Tercera Sala Transitoria en lo Contencioso Administrativo de la Corte
Superior de Justicia de Lima que, en segundo grado o instancia, declaró fundada en
parte la demanda interpuesta por don Alejandro Rolando Mauricio Romero,
ordenando el pago de los intereses pensionarios generados sobre los devengados,
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utilizando para su cálculo la tasa de interés legal efectiva.
4. Respecto de ello, cabe señalar que de dicha sentencia se evidencia que la entidad
recurrente dejó consentir el extremo referido al pago de los intereses legales al no
haberlo apelado, por lo que esta resulta de obligatorio cumplimiento dada su calidad
de cosa juzgada. En tal sentido, el presente recurso carece de especial trascendencia
constitucional, en tanto el reclamo alegado no forma parte del contenido
constitucionalmente protegido por los derechos invocados, por lo que debe ser
rechazado.

5. En consecuencia, el presente recurso de agravio ha incurrido en la causal de rechazo
prevista en el acápite b) del fundamento 49 de la sentencia emitida en el Expediente
00987-2014-PA/TC y en el inciso b) del artículo 11 del Reglamento Normativo del
Tribunal Constitucional. Por esta razón, corresponde declarar, sin más trámite,
improcedente el recurso de agravio constitucional.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la
Constitución Política del Perú, y la participación del magistrado Espinosa-Saldaña
Barrera, convocado para dirimir la discordia suscitada por el voto singular del
magistrado Ferrero Costa,
Además, se incluye el fundamento de voto del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera.

RESUELVE
Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional, porque la cuestión
de Derecho contenida en el recurso carece de especial trascendencia constitucional.
Publíquese y notifiquese.
SS.

MIRANDA CANALES
SARDÓN DE TABOADA
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

