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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de noviembre de 2011 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José de los Ángeles 
Sirlopu Chero contra la resolución expedida por la Sala Especializada en Derecho 
Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 55, su fecha 8 

"" J de agosto de 2011, que declaró improcedente la observación formulada por el recurrente 
\r V contra la resolución dictada por la Oficina de Normalización Previsional (ONP) en la 

etapa de ejecución de sentencia; y, 

• 1 ATENDIENDO A 

l . Que, en el marco de la etapa de ejecución de sentenc ia del proceso de amparo 
seguido contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), se le ordenó a ésta 
que cumpla con ejecutar la sentencia de fecha 25 de junio de 2004 (f. 21) dictada por 
este Tribunal. En cumplimiento de lo ordenado, la ONP emitió la Resolución 24993-
2005-0NP/DC /DL 19990, de fecha 21 de marzo de 2005 (f. 35), por la cual otorgó 
al actor pensión de jubilación adelantada a partir de l 31 de enero de 2002 
reconociéndole un total de 38 años y 5 meses de aportaciones. 

2. Que el recurrente formuló observ on d la resolución que le otorgó pensión de 
jubilación adelantada, por co tderar qu se está desvirtuando el contenido de la 
sentencia del Tribunal nstitucional, al reconocerle solo 38 años de aportes 
adicionales, habérsele ' icado indebid mente el Decreto Ley 25967 y no calcular su 
pensión con las 12 yJ(Ímas remunera ·ones anteriores al cese laboral. 

3. Que el Tribunal Constitucional comprendido que el derecho a la ejecución de 
resoluciones constituye parte in parable de la exigencia de efectividad de la tutela 
judicial. En efecto, en la se encía 0015-2001-AI/TC, 0016-200 1-AI/TC y 004-
2002-AI/TC, este Colegiado a dejado establecido que "[e]l derecho a la ejecución 
de resoluciones judiciales n es sino una concreción específica de la exigencia de 
efectividad que garantiza e derecho a la tutela jurisdiccional, y que no se agota allí, 
ya que, por su propio e rácter, tiene una vis expansiva que se refleja en otros 

rechos constitucionales de orden procesal ( ... ). El derecho a la efectividad de las 
luciones judiciales garantiza que lo decidido en una sentencia se cumpla, y que 

te que obtuvo un pronunciamiento de tutela, a través de la sentencia favorable, 
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sea repuesta en su derecho y compensada, si hubiere lugar a ello, por el daño 
sufrido" [fundamento 11 ]. En esta misma línea de razonamiento, se ha precisado en 
otra sentencia que "la tute la jurisdiccional que no es efectiva no es tutela", reiterando 
la íntima vinculación entre tutela y ejecución al establecer que "el derecho al 
cumplimiento efectivo y, en sus propios términos, de aquello que ha sido decidido 
en el proceso, forma parte inescindible del derecho a la tutela jurisdiccional a que se 
refiere el artículo 139.3 de la Constitución" (STC 411 9-2005-AAITC, fundamento 
64). 

4. Que, en efecto, "la actuación de la autoridad jurisdiccional en la etapa de ejecución 
de sentencias constituye un elemento fundamental e imprescindible en el logro de 

e i ~ J una efectiva tutela jurisdiccional, siendo de especial relevancia para el interés 
......,...- \ público, dado que el Estado de Derecho no puede existir cuando no es posible 

alcanzar la justicia a través de los órganos establecidos para tal efecto. Para ello, la 
autoridad jurisdiccional deberá realizar todas aquellas acciones que tiendan a que los 
justiciables sean repuestos en sus derechos reaccionando frente a posteriores 
actuaciones o comportamientos que debiliten el contenido material de sus 
decisiones, pues sólo así se podrán satisfacer los derechos de quienes han vencido en 
juicio, sin obligarles a asumir la carga de nuevos procesos" (STC 042-2002-
AA/TC). 

5. Que la controversia consiste en determinar si en fase de ejecución de sentencia se 
desvirtuó lo decidido a favor del recurrente el proceso de amparo cuya sentencia 
ordenó: "que la emplazada expida u ueva resolución de pensión de jubilación 
adelantada, de conformidad con expues en el fundamento 3, supra" y el 
fundamento 3 señala que " ... s expida una eva resolución de pensión a favor del 
recurrente, determinando cu' es el número ea! de aportes efectuados, estudiándose, 
en forma minuciosa, tod la documentac· n administrativa existente, la legislación 
vigente y la STC 007- · 96-AI, en resgu rdo del derecho pensionario que le asiste al 
demandante". 

6. Que de la resolución cuestionada y informe (ff. 33 a 35),- se puede verificar que se 
ha expedido una resolución de j ilación adelantada, después de determinar que 
tiene 38 años y 5 meses de ap9 tes, que cesó el 30 de enero de 2002, por lo que 
corresponde la aplicación del Decreto Ley 25967 para la determinación del monto de 
la pensión, teniéndose en cuenta las remuneraciones percibidas en los 36 meses 
anteriores al último mes aportado y aplicando la pensión máxima correspondiente. 

en cuanto al monto de la pensión máxima mensual, debe recordarse que los 
fueron previstos por el artículo 78 del Decreto Ley 19990 desde la fecha de 
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promulgación de dicha norma, posteriormente fueron modificados por el Decreto 
Ley 22847 que estableció una pensión máxima en base a porcentajes. Actualmente, 
ello está regulado por el Decreto Ley 25967, que establece que la pensión máxima se 
fijará mediante Decreto Supremo, teniendo en cuenta las previsiones presupuestarias 
y las posibilidades de la economía nacional, conforme a la orientación prevista en la 
Segunda Disposición Final y Transitoria de la Constitución del Perú de 1993. En 
consecuencia, la aplicación de dichos topes no vulneran derecho constitucional 
alguno. 

8. Que, en consecuencia, no se ha acreditado que la resolución impugnada lesione el 
derecho fundamental del demandante, sino más bien que su pensión de jubilación 
adelantada ha sido calculada con arreglo a la normativa vigente al momento de 
expedirse. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar INFUNDADO el recurso de agravio constitucional. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

ÁLV AREZ MIRANDA 
BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLEHAYEN 
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