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ONSTITUCIONAL 

EXP. W 4654-2007-PA/TC 
JUNÍN 
OSW ALDO ALBINO 
CALDERÓN CUYUTUP A 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 de julio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional inte-rpuesto por don Oswá!do Albino Calderón 
Cuyutupa contra la resolución de la S8léi de Derecho Constitucional y Social de la Cmie 
Suprema de Justicia de la República, de fofas 33, su fecha 14 de junio de 2007 que, 
confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 1 S de diciembre de 2006 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Juez del Primer Juzgado, don Asto Bonilla Rosario, y contra los Vocales 
integrantes de la Segunda Sala Mixta de Junín, señores Soller Rodríguez, Corrales 
Melgarejo y Villaroel Casas. Solicita se deje sin efecto legal las Resoluciones N°5 27 
y 30, de fechas 26 de julio y 3 de noviembre de 2006, respectivamente, expedidas en 
etapa de ejecución del proceso de amparo seguido por el rectmente contra la ONP y, 
asimismo, se expida nueva resolución respetando lo dispuesto en la Sentencia del 
Tribunal Constitucional de fecha 4 de marzo de 2005 (Exp. N° 4528-2004-AA/TC). 
Alega la violación de sus derechos a la ejecución y a la motivación de resoluciones 
judiciales, al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva. 

Según refiere, la Segl!Jld Mixta de Junín declaró fundada en parte la demanda 
de amparo que ;ntérí}uso ca . tra la ONP, ordenando que dicha entidad expida una 
nueva resoluci0n otorgá ole una pensión de jubilación minera conforme a lo 
dispuesto en el Dec o Ley 19990 y la Ley 25009, a í como sus derechos 
adquiridos, sir~1 los opes y con los reintegros de las pensi nes dejadas de percibir. 
Refiere asimis o que habiendo interpuesto recurso de agravio, el Tribunal 
Constituciona también declaró fundado el ext:emo de a demanda referido al pago 
de los intereses legales y co~tos del proceso del referí¡¡ o proceso. Afirma que si bien 
el Tribunal Constitucional en dicho proceso no se l·.a referido de manera expresa a 
los aumentos que le corresponderían conforme la Ley 2811 O (tales como los 
aumentos U 105-200 '., RJ27·99/JF/ONP y RJ5 , 9j!JFIONP), la ONP mediante la 
Resolución N° 0080665-2005-0NP/DC/DL · 90 le ha suspendido todos los 
aumentos adquiridos confonne a dicha ley . · efiere asimismo que el TribuJJal 
Constitucional no ha ordenado que se le apliq . e un tope a su pensión de jubilación 
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minera, sino que se le otorgue una pensión conforme al artículo 78° del Decreto Ley 
19990 y Decreto Supremo 077-84-PCM, que establece una pensión máxima 

ual equivalente al 80% de 1 O remuneraciones mínimas vitales. En ese sentido, 
cons · era que los órganos judiciales emplazados, al haber declarado infundada la 
obse vación que efectuó con respecto a la referida Resolución 80665-2005-
0 /DC/DL19990 y la hoja de liquidación, habrían modificado los ténninos y 
fun amentos de la referida sentencia expedida por el Tribunal Constitucional, 
vi ando los derechos que han sido invocados. 

ue con fecha 20 de diciembre de 2006 la Primera Sala Mixta de Huancayo declaró 
procedente la demanda en aplicación del artículo 4° del Código Procesal 

Constitucional, por considerar que el recurrente dejó consentir la cuestionada 
Resolución N° 30. Por su parte, la recurrida confirma la apelada bajo el mismo 
argumento. 

Que conforme se desprende de autos, el objeto de la demanda es que se deje sin 
efecto las Resoluciones N° 27 y N° 30, de fechas 26 de julio y 3 de noviembre de 
2006, ambas expedidas en etapa de ejecución del proceso de amparo que siguió el 
recurrente contra la ONP. Mediante la Resolución N° 27 la Sala emplazada revocó 
la resolución que declaro fundada la observación que formuló el recurrente respecto 
a la Resolución 80665-2005-0NP/DC/DL 19990, en la que éste sostuvo que se le 
había suspendido todos los aumentos otorgados por el Gobierno desde el día 
siguiente de su cese, transgrediendo lo dispuesto en la Ley 2811 O. El recurrente 
sostiene que la primera resolución aludida no ha sido debidamente motivada (al 
igual que la segunda), toda vez que la Sala emplazada habría resuelto ello 
efectuando una eiTónea interpretación de lo resuelto por el Tribunal Constitucional 
en la Sentencia de fecha 3 de marzo de 2005. A criterio del recuiTente, al haberse 
declarado infundada dicha observación mediante las cuestionadas resoluciones, los 
órganos judiciales emplazados le estaría suspendiendo todos los aumentos otorgados 
por ley, sin que ello se desprenda de la referida sentencia del Tribunal 
Constitucional, por lo e se estaría violando sus derechos a la motivación de 
resolucione§__j~ .. n·f c1ales, a debido proceso y a la tutela procesal efectiva, toda vez 
que se/estaría modific do los términos y fundamentos de la aludida sentencia del 
Tribunal Constituc· nal. 

4. Ante lo ex~ sto, este Colegiado no encuentra que los dcr hos alegados por el 
recurrente11ayan sido afectados, pues conforme se despren e de autos, la respuesta 
dada por los órganos judiciales emplazados a través de la resoluciones cuestionadas 
y que son objeto de cuestionamiento en el presente roceso de amparo, resultan 
debidamente razonadas y fundamentadas. En efecto, t 1 como se observa de autos, a 
fojas 10, la Sala emplazada, actuando como órgan de segunda instancia desestimó 
la observación fonnulada por el recurrente, man; ·estando, entre otros argumentos, 
que debido a que el recurrente percibía la .::n ión máxima (la ONP le había 

/ otorgado una pensión ascendente a S/. 1569 1 esde el treinta de junio de mil 
!5; novecientos noventa dejando sin efecto la p si . inicial de S/. 600.00 que percibía 

anteriormente), no correspondía otorgarle lo ncrementos que periódicamente el 
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Gobierno había establecido, toda vez que conforme a la Resoluciones Jefaturales 
055-97-97-JEFATURAIONP y 027-99-JEFATURA/ONP (incremento por cónyuge 
o hijo) y al Decreto de Urgencia 034-98, dichos incrementos no podían exceder el 
tope máximo de la pensión establecida para el Sistema Nacional de Pensiones. 
Asimismo, a fojas 13 se advierte que el Juzgado emplazado declaró improcedente la 
solicitud de restitución de prestaciones económicas presentada por el recurrente, 
mediante la cuestionada Resolución N° 30, por considerar que al haber la segunda 
instancia judicial rechazado de manera definitiva la observación formulada, la 
petición del recurrente estaría desnaturalizando el procedimiento, máxime si el 
proceso se encuentra ejecutado. 

Ello muestra que los órganos judiciales emplazados, que actuaron en vía de 
ejecución de una sentencia emitida por este Colegiado, no han desnaturalizado ni 
modificado el contenido de la referida sentencia, pues se han limitado a interpretar y 
aplicar las normas aplicables al caso en su etapa de ejecución, función que les 
corresponde por mandato constitucional. 

5. Que siendo esto así y toda vez que las instancias judiciales emplazadas han dado 
razones objetivas que a criterio de este Colegiado constituyen motivación suficiente 
respecto de las decisiones que adoptaron en el proceso de ejecución en cuestión, no 
puede decirse que tales decisiones resultan arbitrarias o que violan los derechos que 
alega el recurrente. 

En consecuencia, apreciándose que ni los hechos ni la pretensión de la demanda 
incidan en el contenido constitucionalmente protegido de los derechos que se 
invoc:m, la demanda resulta improcedente conforme al inciso 1) del artículo 5° del 
Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la J efilanda de amparo. 

Publíquese y notifiquese. / ~ 
SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO / 

BEAUMONT CAlJ"-G . 
CALLEHAYEN 
ETO CRUZ / 
ÁL V AREZ MIRAND 
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