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Lima, 24 de enero de 2007 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto contra el auto expedido por la Primera Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que, confirmando la apelada, resuelve 
tener por cumplida la sentencia, remitiendo los autos al archivo; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que la demanda interpuesta por el actor contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) fue declarada fundada por el Vigésimo Octavo Juzgado Civil de 
Lima mediante resolución de fecha 25 de mayo de 2004; decisión que fue 
confirmada por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
disponiéndose que la ONP expida nueva resolución de pensión de jubilación con 
arreglo al Decreto Ley 19990, incluyendo los criterios para calcularla, sin 
aplicación del Decreto Ley 25967 y normas complementarias, más el pago de 
reintegros correspondientes; luego de lo cual se pasó a la etapa de ejecución de 
sentencia. 

2. Que en virtud del mandato judicial, la ONP otorga al actor pensión de jubilación, 
con el nuevo recálculo, mediante Resolución 0000062519-2005-0NP/DC/DL 
19990, de 15 de julio de 2005. Frente a ello, el juez de ejecución da por cumplida 
la sentencia sin que se formule observación alguna por parte del demandante 
dentro del plazo que le concedió el Juzgado. Contra esta resolución, el recurrente 
interpone recurso de apelación, el que es resuelto por la Primera Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, que declara concluido el proceso y dispone el 
archivamiento de los autos. 

3. Que, contra esta resolución, la parte demandante interpone recurso de agravio 
constitucional, por considerar que la demandada, al emitir nueva resolución de 
recálculo de pensión de jubilación, le está causando perjuicio económico, ya que 
antes de ésta percibía un monto superior. 

4. Que, conforme lo dispone el artículo 202, inciso 2), de la Constitución Política, 
c9rresponde al Tribunal Constitucional conocer en última y definitiva instancia las 
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cumplimiento, advirtiéndose en el presente caso que la recurrida no constituye una 
resolución denegatoria de la demanda de amparo, sino que se trata de una 
resolución que resuelve un recurso de apelación en ejecución de sentencia. 

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

RESUELVE 

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

2. Ordenar la devolución de los actuados a la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima para que proceda con arreglo a ley. ./ 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
GARCÍATOMA 
MESÍA RAMÍREZ 
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