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Lima, catorce de marzo de dos mil doce.- 

 
LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA 

CORTE SUPREMA DE LA REPÚBLICA 

 
VISTA: La causa nueve mil novecientos treinta y nueve guión dos mil nueve; en 

Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; y, producida la votación con arreglo a 

Ley, emite la siguiente sentencia: 

 
MATERIA DEL RECURSO 

Se trata del recurso de casación interpuesto por la demandante Martha Anticona de 

Lavado, de fecha 20 de noviembre de 2009, obrante a fojas ciento doce  y siguientes, 

contra la sentencia de vista de fecha 28 de octubre de 2009, que corre a fojas 

noventa y ocho, que revoca la sentencia apelada de fecha 08 de abril de 2009, 

obrante a fojas sesenta y cincoy siguientes, que declara fundada la demanda; y 

reformándola la declara improcedente, en el proceso seguido con la Oficina de 

Normalización Previsional, sobre pago de intereses legales. 

  
CAUSALES DEL RECURSO 

Por resolución corriente de fojas catorce del cuaderno de casación, de fecha 20 de 

octubre de 2010, se declaró procedente el recurso de casación por la causal de: 

infracción normativa de los artículos 1 y 2 de la Ley N° 23908. 

 
CONSIDERANDO: 

Primero: Que, el recurso de casación tiene como fines esenciales la adecuada 

aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 

nacional por la Corte Suprema de Justicia, conforme se señala en el artículo 384º del 

Código Procesal Civil. 

 
Segundo: Cabe precisar que el otorgamiento de los beneficios del reajuste 

pensionario, a los que se hacen referencia en los artículos 1 y 2 de la Ley N° 23908, 

no excluye el pago de intereses, lo mismo que debe efectuarse en forma automática 

aún no hayan sido demandados judicialmente. 

 
Tercero: Que, en el caso de autos, se advierte que de fojas ciento siete a ciento 

nueve, obra la Resolución N° 04 de fecha 06 de mayo de 2004, expedida por el 

Primer Juzgado Civil de Trujillo, en el proceso de amparo seguido por la recurrente 
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contra la demandada, sobre la aplicación de la Ley N° 23908 a la pensión de 

jubilación de su cónyuge causante, más indexación trimestral, devengados e 

intereses legales; y su incidencia sobre la pensión de viudez de ésta; declarándose 

fundada en parte su demanda, ordenándose a la demandada expedir nueva 

resolución administrativa reajustando la pensión de viudez de la accionante, teniendo 

en cuenta la pensión inicial de su causante, con la respectiva indexación automática, 

indicando que se proceda al reintegro de las pensiones devengadas dejadas de 

percibir desde el 20 de setiembre de 1998, más intereses legales correspondientes; e 

improcedente en el extremo de pensiones devengadas dejadas de percibir por el 

cónyuge causante. Siendo confirmada la precitada resolución a través de la 

Resolución N° 09 del 15 de febrero de 2004, emitida por la Primera Sala Civil, 

obrante a fojas ciento diez de autos. 

 
Cuarto: Que, en virtud al mandato judicial antes indicado la demandada, expidió la 

Resolución N° 60487-2005-ONP/DC/DL 19990, del 11 de julio de 2005, obrante a 

fojas dos, reajustando e indexando la pensión de viudez de la demandante, con su 

respectivo reintegro de pensiones devengadas e intereses legales; sin embargo, se 

advierte de la Hoja de Liquidación de fojas tres, que sólo cumplió con el cálculo y 

pago de los devengados a partir del 01 de mayo de 1990, no habiendo incluido los 

intereses legales adeudados respectivos, lo que motiva la presente demanda obrante 

a fojas trece, en la que la accionante peticiona el pago de este extremo a partir del 01 

de mayo de 1990; siendo el caso que, la emplazada al contestar la demanda, parte 

pertinente a fojas veintiocho, alega que al haber pagado los devengados 

oportunamente, no se habría generado interés moratorio alguno. 

 
Quinto: Que, el Colegiado Superior mediante sentencia de vista de fecha 28 de 

octubre de 2008, revoca la sentencia apelada y reformándola declara improcedente la 

demanda al considerar que el presente proceso no es un típico caso de intereses 

legales denegados, pues existe pronunciamiento judicial a favor de la demandante; 

máxime si ésta debió exigir su cumplimiento en el proceso judicial de amparo que 

incoara anteriormente contra la demandada, ello en aplicación del artículo 4° de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial; concluyendo que en el numeral 13. del artículo 139 

de la Constitución Política del Estado, se prohíbe expresamente revivir procesos 

judiciales fenecidos. 
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Sexto: Que, de lo expuesto, se advierte que la Sala Superior no ha tenido en 

consideración que el reajuste e indexación en la pensión de viudez de la 

demandante,  así como el reintegro de las pensiones devengadas e intereses legales 

correspondientes en aplicación de la Ley N° 23908, se efectuó por la demandada en 

virtud de mandato judicial; siendo el caso, que conforme se advierte de autos, ésta no 

ha cumplido con el pago de los respectivos intereses legales, generados por la mora 

en el pago de las pensiones devengadas de la demandante. 

 
Séptimo: Que, esta Sala Suprema en uniforme jurisprudencia, como el establecido 

en la casación previsional número mil ochocientos treinta y cuatro guión dos mil 

cinco, del quince de agosto de dos mil seis, ha definido que el incumplimiento de 

pago de la pensión bajo cualquier régimen previsional trae como consecuencia 

también el pago de los intereses devengados; por lo que, a partir de tales criterios, le 

asiste a la demandada la obligación de abonar los derechos accesorios a la 

demandante, pues como ya se ha indicado a ésta le asiste tal derecho, al haberse 

declarado por mandato judicial el reajuste e indexación de su pensión de viudez en 

aplicación de la Ley N° 23908. 

 
Octavo: Que, a mayor abundamiento, el Tribunal Constitucional en reiterada e 

uniforme jurisprudencia ha señalado la procedencia del pago de intereses de las 

pensiones devengadas, tal es así que en la sentencia recaída en el expediente 2573-

2004-AA/TC, del catorce de Octubre de dos mil cuatro, ha considerado en su 

fundamento doce  “...que según el criterio adoptado en la sentencia recaída en el  

expediente N° 065-2002-AA/TC, (publicada el 21 de Abril de dos mil tres) en los 

cuales se evidencie el incumplimiento de pago de la pensión, por una inadecuada 

aplicación de normas vigentes en la fecha de la contingencia, debe aplicarse a las 

pensiones devengadas la tasa de interés legal establecida en el artículo 1246° del 

código Civil, y cumplirse con el pago en la forma indicada por el artículo 2° de la Ley 

28266”; asimismo, en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el 

expediente 1087-2004-AA/TC, del veinte de Setiembre de dos mil cuatro, señala en 

uno de sus fundamentos referidos al pago de interés de las pensiones devengadas: 

“En cuanto al pago de intereses, este Colegiado (STC 0065-2002-AA/TC del 

diecisiete de Octubre de 2002) ha establecido que ellos deben ser pagados de 

acuerdo a lo dispuesto en los artículos 1242° y siguientes del Código Civil”. 
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Noveno: Que, en tal sentido, existiendo un criterio uniforme y constante de esta Sala 

Suprema, compartido por el Tribunal Constitucional, respecto a la procedencia del 

pago de intereses legales frente a la mora en su pago, bien por su omisión absoluta o 

su pago diminuto; corresponde amparar el recurso de casación, materia de 

pronunciamiento. 

DECISIÓN:  

Por estas consideraciones y con lo expuesto en el dictamen de la Señora Fiscal 

Supremo en lo Contencioso Administrativo: Declararon FUNDADO el recurso de 

casación interpuesto por la demandante Martha Anticona de Lavado; en 

consecuencia, CASARON la sentencia de vista, de fecha 28 de octubre de 2009, de 

fojas noventa y ocho, y actuando en sede de instancia, CONFIRMARON la sentencia 

apelada, de fecha 08 de abril de 2009, que corre a fojas sesenta y cinco, conforme a 

los fundamentos expuestos en la presente resolución; y, ORDENARON que la 

Oficina de Normalización Previsional, emita nueva resolución disponiendo el pago de 

los intereses legales generados por la mora en el pago de las pensiones devengadas 

de viudez de la demandante, a calcularse en ejecución de sentencia, sobre el importe 

de las pensiones devengadas, ascendente a la suma de S/. 46,491.15 (cuarenta y 

seis mil cuatrocientos noventa y uno con 15/100 Nuevos Soles), a partir del 01 de 

mayo de 1990 hasta el pago efectivo de éstos, de conformidad con los artículos 

1244° y 1246° del Código Civil; DISPUSIERON la publicación de la presente 

resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos con la 

Oficina de Normalización Previsional; sobre acción contencioso administrativa; 

interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Chaves Zapater; y, los 

devolvieron.- 

SS. 

DE VALDIVIA CANO 

AREVALO VELA 

MAC RAE THAYS 

MORALES GONZALEZ 

CHAVES ZAPATER 

Pz/Mm 


