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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 0136-2004-AA/TC

LIMA

ÁNGEL GALO REJAS CHAVEZ

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

I

Lima, 4 de junio de 2004

VISTA

La solicitud de aclaración de la sentencia de autos, su fecha 10 de mayo de 2004,
presentada por PETROPERU S.A., en la acción de amparo interpuesta en su contra por don
Ángel Galo Rejas Chávez; y,

ATENDIENDO A

1. Que el artículo 59° de la Ley N.° 26435 —Orgánica del Tribunal Constitucional—
establece que contra las sentencias del Tribunal Constitucional no procede recurso
alguno, sin perjuicio de la posibilidad de aclarar algún concepto o subsanar cualquier
error material u omisión en que se hubiese incurrido.

2. Que del escrito materia de la presente resolución se advierte que PETROPERU S.A. no
pretende una aclaración de la sentencia, sino su revisión y consecuente modificación del
fallo, alegando que cuando este Colegiado le ordena que, en cumplimiento de la
sentencia de la Corte Suprema de la República, de fecha 9 de mayo de 1994, otorgue al
ocurrente una pensión de jubilación con arreglo al Decreto Ley N.° 20530, "estaría
forzándo(lo) (...) a que transgreda (...) el respeto a los pronunciamientos judiciales"
(sic), puesto que su contenido "textual (...) en ningún momento incluye al demandante
en su fallo como beneficiario del otorgamiento de una pensión de cesantía dentro del
régimen de pensiones del Decreto Ley N.° 20530" (sic).

Que, tal como se menciona en la sentencia, mediante resolución de fecha 15 de marzo
de 1993, expedida por el Juez Provisional del Vigésimo Noveno Juzgado Civil de Lima,
se ordenó a PETROPERU S.A. reincorporar a diversos demandantes —entre los que se
encontraba el recurrente— al régimen del Decreto Ley N.° 20530, resolución que fue
confirmada en todos sus extremos por la Corte Superior y la Corte Suprema de la
República, pues si bien en los considerandos de la Ejecutoria Suprema expedida por
esta última no se mencionaba expresamente al recurrente, al incluir la frase "con lo
demás que contiene", es evidente que también se confirmaba el extremo en que se
reincorporaba al recurrente al referido régimen. Por lo demás, PETROPERU S.A. tenía
plenoconocimiento de los reales alcances de la referida Ejecutoria Suprema, puesto que
ella fue debidamente aclarada mediante resolución de fecha 8 de noviembre de 1994,
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obrante en el presente cuadernillo, en la cual se señalaba que "la expresión con lo
demás que contiene puesta en la Ejecutoria Suprema (...) significa que se confirma en
todos sus extremos la sentencia de primera instancia".

4. Que, por lo demás, la sentencia firme que ordena a PETROPERU S.A. reincorporar al
recurrente al régimen previsional del Decreto Ley N.° 20530, se remonta al año 1994,
sin que el emplazado haya cumplido hasta la fecha dicha resolución, resultando claro
para este Colegiado que el presente recurso tiene por único propósito dilatar aún más el
cumplimiento del referido fallo judicial, motivo por el cual insta al Juez ejecutor a que,
en caso de que el emplazado persista en su conducta, remita ipso fado copia de los
autos al Ministerio Público, para que, conforme a sus atribuciones, determine las
responsabilidades penales del caso.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica,

HA RESUELTO

1. Declarar SIN LUGAR la solicitud de aclaración de la sentencia de autos.

2. Insta al Juez ejecutor a actuar conforme a lo previsto en el considerando 4, supra.

Publíquese y nptrfíquese.

SS.

ALVA ORLAND

GONZALES OJ

GARCÍA TOMA

o Rivadeneyre
SECRETARIO RELATOR (e)
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