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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 31 de mayo de 2016 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Héctor Leonidas 
Samamé Piedra contra la resolución de fojas 1358, de fecha 19 de enero de 2012, 
expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, que 
declaró improcedente lo solicitado por el actor; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Mediante la Sentencia 1048-2004-AA/TC, de fecha 14 de junio de 2004, este 
Tribunal declaró fundada en parte la demanda de amparo interpuesta por el 
recurrente contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y ordenó la 
expedición de una nueva resolución administrativa, reconociéndole al actor un total 
de 25 años y 4 meses de aportaciones. Asimismo declaró infundada la demanda en 
el extremo referido a la aplicación de la Ley 23908, por haber adquirido su derecho 
de acceso a la pensión en la fecha de cese laboral, 31 de agosto de 1994, cuando no 
se encontraba vigente la Ley 23908. 

2. A través de los escritos de fechas 9, 10 y 24 de agosto, 2, 9 y 12 de setiembre y 5 de 
octubre de 2011, presentados durante la etapa de ejecución de sentencia, el 
recurrente solicitó la ejecución de la Sentencia 1048-2004-AA/TC, a fin de que el 
juez exija a la ONP que cumpla con otorgarle su pensión de jubilación, más el pago 
de los devengados desde 1994 hasta la fecha de pago y sus intereses. Asimismo, 
solicitó que se homologue su pensión de acuerdo con lo resuelto en la Resolución 
0151-2008-PA/TC y se le otorgue la pensión familiar de acuerdo con el porcentaje 
que corresponda luego de la homologación respectiva. 

3. El Quinto Juzgado Civil de Piura, mediante Resolución 83, de fecha 22 de 
setiembre de 2011 (folio 1273), declaró improcedente lo solicitado por el actor en 
los mencionados escritos, manifestando que existe pronunciamiento definitivo 
respecto de sus pretensiones. En dicha resolución se precisa que su pensión ha sido 
recalculada conforme a los criterios establecidos en la Sentencia 1048-2004-AA/TC 
y la Resolución 151-2008-PA/TC. 
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4. La Sala Superior competente, mediante la Resolución 90, de fecha 19 de enero de 
2012 (folio 1358), confirmó la apelada, por estimar que lo solicitado por el 
demandante ya había sido resuelto, anteriormente, en más de una oportunidad. 

5. El actor, a través del escrito de fecha 8 de febrero de 2012, interpone recurso de 
agravio constitucional contra la Resolución 90, de fecha 19 de enero de 2012. El 
recurrente manifiesta que la Sentencia 1048-2004-AA/TC y la Resolución 151-
2008-PA/TC vienen siendo incumplidas por la ONP, porque en dichos 
pronunciamientos el Tribunal Constitucional ha ordenado el recálculo de su 
remuneración de referencia desde el año 1994 hasta la fecha. Agrega que la ONP, 
en las resoluciones que ha emitido en la etapa de ejecución, dice que ha cumplido 
con homologar su pensión conforme lo dispone el artículo 2, inciso b), del Decreto 
Ley 25967 y cancelar sus devengados, mas no existe documento alguno que 
acredite dicho hecho. 

6. El referido recurso fue desestimado mediante la Resolución 92, de fecha 10 de 
febrero de 2012 (folio 1378). Ante ello, el actor promovió un recurso de queja ante 
el Tribunal Constitucional, el cual fue declarado fundado mediante auto de fecha 11 
de agosto de 2014 (folio 1509). 

7. Es objeto de análisis el recurso de agravio constitucional a favor del cumplimiento 
de sentencias del Tribunal Constitucional, a fin de examinar si la resolución 
cuestionada ha desnaturalizado o no la Sentencia 1048-2004-AA/TC y la 
Resolución 151-2008-PA/TC que tiene a su favor don Héctor Leonidas Samamé 
Piedra. 

8. Al respecto, cabe mencionar que la Sentencia 1048-2004-AA/TC ordenó a la ONP 
reconocer a favor del recurrente los aportes que este realizó de 1956 a 1958, los 
cuales, sumados a los aportes reconocidos en sede administrativa, equivalían a 25 
años y 4 meses de aportes. Además advirtió que, debido a que el recurrente cesó en 
sus actividades laborales el 31 de agosto de 1994, no resultaba aplicable a su caso 
la Ley 23908, debido a que esta fue derogada el 19 de diciembre de 1992, con la 
entrada en vigor del Decreto Ley 25967. En lo que respecta a la Resolución 151-
2008-PA/TC, esta precisó que para el cálculo de la pensión inicial del actor, 
resultaban aplicables las reglas establecidas en el artículo 2, inciso b), del Decreto 
Ley 25967, en razón de que el actor contaba con más de 25 años de aportes. 
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9. Es importante recordar que en el régimen previsional del Decreto Ley 19990 se 
regulan pensiones mínimas y máximas que permiten garantizar el goce de una 
prestación adecuada para el aportante o pensionista (mínimo vital) y el 
mantenimiento del fondo solidario común. En tal sentido, aun cuando existen reglas 
para el cálculo de pensiones de acuerdo con el número de años de aportaciones, 
estas no son aplicables para el pago de pensiones cuando la prestación resulte 
inferior a la pensión mínima institucional o cuando el resultado de dicho cálculo 
supere el tope máximo pensionario. 

10. Con relación a las pensiones mínimas, por mandato del Decreto Legislativo 817, 
reiterado mediante Decreto de Urgencia 105-2001 y la Ley 27617, los pensionistas 
del Decreto Ley 19990 que cuenten con veinte (20) años de aportaciones no pueden 
percibir menos de una pensión mínima. 

11. Del estudio de los actuados se aprecia que, en sede administrativa, la ONP 
originalmente emitió la Resolución 47764-2002-ONP/DC/DL 19990 del 5 de 
setiembre de 2002 (folio 10), mediante la cual otorgó una pensión al recurrente 
conforme lo dispone el artículo 38 del Decreto Ley 19990. Sin embargo, al 
aplicarse la fórmula legal de cálculo de su pensión, esta arrojó una suma de 
S/. 13.68. Por esta razón, la ONP procedió a otorgarle la pensión mínima 
institucional ascendente a S/. 100.00, que al actualizarse para efectos de su pago se 
fijó en S/. 415.00 en atención a la única disposición transitoria de la Ley 27617. 

Sin embargo, la referida resolución administrativa fue anulada al dictarse la 
Sentencia 1048-2004-AA/TC, mas al cumplirse dicho mandato y calcularse 
nuevamente la pensión del actor a través de la Resolución 79446-2005-
ONP/DC/DL 19990, del 8 de setiembre de 2005 (folio 233), se llegó a determinar 
que le correspondía gozar de una pensión ascendente a S/. 15.20 (folio 238). en 
virtud de ello nuevamente se procedió a otorgarle la pensión mínima institucional 
de S/. 100.00, la cual, actualizada a la fecha de su petición administrativa de 
pensión, ascendía a S/. 415.00, repitiéndose entonces los mismos cálculos para el 
pago de la prestación, sin generarse devengados o reintegros adicionales. 

Posteriormente, esta resolución administrativa también fue anulada al emitirse la 
Resolución I51-2008-PA/TC y disponerse un nuevo cálculo de su pensión en 
aplicación del artículo 2, inciso b), del Decreto Ley 25967, por corresponderle la 
aplicación de la regla de cálculo contenida en dicha disposición por contar con 25 
años y 4 meses de aportaciones. En cumplimiento de dicho mandato, se expidió la 
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Resolución 42455-2009-0NP/DPR.SC/DL 19990, mediante la cual se llegó a 
determinar que la pensión del recurrente ascendía a S/. 21.51, Por esta razón una 
vez más se procedió a otorgarle la pensión mínima institucional de S/. 100.00. 

12. Teniendo en cuenta el detalle efectuado en el considerando anterior, se aprecia que, 
aun cuando se cumplieron los mandatos del Tribunal Constitucional emitidos en la 
Sentencia 1048-2004-AA/TC y la Resolución 151-2008-PA/TC, esto es, el 
reconocimiento de años de aportes y el nuevo cálculo de la pensión inicial del 
recurrente conforme a las reglas del artículo 2, inciso b), del Decreto Ley 25967, no 
hubo variación alguna de la pensión que inicialmente la ONP le canceló al 
demandante, pues en las tres oportunidades se decidió otorgarle la pensión mínima 
debido a la suma ínfima que arrojó el cálculo de su pensión conforme a ley. En tal 
sentido, no pudo generarse devengados, reintegros ni intereses a su favor. 

13. Respecto al pago de las pensiones devengadas, es necesario precisar que, en el caso 
del recurrente, estos deben ser pagados conforme lo dispone el artículo 81 del 
Decreto Ley 19990, debido a que la pensión se ha solicitado el 11 de julio de 2000, 
y no inmediatamente después a la fecha de su cese. En el presente caso, la 
aplicación de la referida norma responde ala demora o negligencia del aportante en 
solicitar el reconocimiento de su derecho a la pensión en sede administrativa (Cfr. 
Sentencia 5392-2009-PA/TC, Sentencia 984-2009-PA/TC, Sentencia 5626-2009-
PA/TC, Sentencia 272-2009-PATC, Sentencia 2080-2009-PA/TC, Sentencia 3581-
2005 y Auto 283-2013-PA/TC). 

14. De autosa se aprecia que mediante Resolución de Vista 2, de fecha 6 de octubre de 
2009 (folio 826), la Sala competente determinó —correctamente— que los 
devengados en el caso del actor debían pagarse de conformidad con el artículo 81 
del Decreto Ley 19990, es decir, desde el 11 de julio de 1999, 12 meses antes de la 
solicitud de pensión. Asimismo, cabe tener presente que esta resolución dejó sin 
efecto la Resolución 49, la cual, erróneamente, dispuso el pago de devengados 
desde el 1 de setiembre de 1994. 

15. Evaluados los actuados, esta Sala del Tribunal estima que las instancias judiciales 
han ejecutado, en sus propios términos, los pronunciamientos jurisdiccionales que 
el actor tiene a su favor, pues la ONP ha cumplido con reconocerle los 25 años y 4 
meses de aportes que efectuó al Sistema Nacional de Pensiones, así como ha 
procedido a calcular su pensión inicial conforme a la fórmula de cálculo que 
establece el artículo 2, inciso b), del Decreto Ley 25967. Pese a ello, y atendiendo a 
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su política institucional de pago de pensiones mínimas, la ONP procedió a fijar la 
prestación del actor sobre la base de la pensión mínima institucional, a fin de 
beneficiarlo con una suma superior a la que legalmente le correspondía. Por ello, al 
margen de que en el procedimiento administrativo se hayan generado diversas 
liquidaciones con el propósito de dar cumplimiento a los mandatos emitidos por 
este Tribunal, se observa que en cada una de ellas se produjeron sumas inferiores a 
la pensión que institucionalmente se le otorgó. Por esta razón, no hubo variación 
alguna en cuanto al pago de los devengados e intereses ya cancelados. Por tal 
motivo, y teniendo en cuenta que se han agotado todos los efectos de las 
resoluciones emitidas en el presente proceso, corresponde disponer el archivo 
definitivo del presente expediente. 

16. Sin perjuicio de lo expuesto, llama la atención de esta Sala la conducta desplegada 
por el abogado José Henry Guerrero Braco, quien, a través de los escritos de fojas 
1190, 1232, 1236, 1281 y 1289 y el recurso de agravio constitucional (1372), ha 
venido argumentando que la Sentencia 1048-2004-AA/TC y la Resolución 151-
2009-PA/TC han ordenado el pago de los devengados a partir del 1 de setiembre de 
1994. Esta afirmación no responde a la verdad, pues en dichas resoluciones no se 
ha dispuesto tal situación. 

/ 18. Sobre el particular, este Tribunal, en sentencia anterior (Sentencia 6712-2005-
HC/TC [fundamento 65] ha tenido la oportunidad de precisar que 

17. Una segunda afirmación carente de sustento alguno, también formulada por dicho 
abogado, es la referente a la aplicación de la Ley 23908, pese a que expresamente 
en la Sentencia 1048-2004-AA/TC se determinó que no correspondía la aplicación 
de dicha norma legal a la pensión de jubilación del demandante por haber cumplido 
los requisitos para acceder a su pensión en 1994, cuando ya se encontraba derogada 
la referida norma. Siendo ello así, la referida petición, propuesta insistentemente 
por el abogado José I-lenry Guerrero Braco, resulta temeraria, dilatoria y contraria a 
la ejecución de una sentencia constitucional en sus propios términos. 

Por más tutelar que sea la función del Tribunal Constitucional, no puede 
permitirse que se utilice dispendiosa y maliciosamente los recursos procesales 
que tiene a su disposición cualquier justiciable, lo que a su vez, acarrea una 
desatención de otras causas que merecen atención, y que, por analizar casos 
como el planteado, deben esperar una respuesta más lenta de la que podría 
haberse realizado si es que no estuviesen permitidas actuaciones como la 
realizada por los recurrentes. 
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19. El artículo 49 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, aprobado 
mediante Resolución Administrativa 095-2005-P/TC, establece que "El Tribunal 
puede imponer multas a cualquier persona, investida o no de función pública, que 
incumpla los requerimientos de comportarse con sujeción a lo dispuesto en el 
artículo 109° del Código Procesal Civil. Las multas pueden ser de 10 a 50 Unidades 
de Referencia Procesal. Lo recabado por concepto de multa constituye recursos 
propios del Tribunal Constitucional". 

20. El artículo 109 del citado Código Procesal Civil señala: «Son deberes de las partes  
Abogados y apoderados, entre otros: 1) Proceder con veracidad, probidad, lealtad y 
buena fe en todos sus actos e intervenciones en el proceso; 2) No actuar 
temerariamente en el ejercicio de sus derechos procesales; 3) Abstenerse de usar 
expresiones descomedidas o agraviantes en sus intervenciones; y, 4) Guardar el 
debido respeto al Juez, a las partes y a los auxiliares de justicia». 

21. Según lo previsto por el artículo 112 del código adjetivo antes mencionado, se 
considera que ha existido temeridad o mala fe, entre otros, en los siguientes casos: 
«1) Cuando sea manifiesta la carencia de fundamento jurídico de la demanda, 
contestación o medio impugnatorio; 2) Cuando a sabiendas se aleguen hechos 
contrarios a la realidad (...)». 

22. De lo actuado se desprende que el abogado José Henry Guerrero Braco ha incurrido 
en conducta temeraria, toda vez que ha venido dilatando el proceso, pretendiendo 
acceder a pagos que carecen de sustento, faltando a la verdad e incluso 
tergiversando el contenido de los pronunciamientos de este Tribunal. De este modo, 
ha incumplido sus deberes de lealtad, probidad y buena fe, obstaculizando la labor 
de los órganos jurisdiccionales encargados del servicio de justicia por mandato de 
la Constitución Política del Perú, dando lugar a la desnaturalización de los fines de 
este proceso constitucional e impidiendo, además, la atención de causas prioritarias. 

23. No cabe duda de que tal conducta es contraria al artículo 103 de la Constitución, 
que proscribe el abuso del derecho, en general, y de los procesos constitucionales, 
en particular. Ello es así por cuanto, por una parte, al hacerse un uso abusivo de los 
mecanismos procesales habilitados para cuestionar la ejecución de una sentencia, se 
restringe prima facie la posibilidad de que la jurisdicción constitucional pueda 
resolver las causas de quienes, legítimamente, acuden a este tipo de procesos, a fin 
de que se tutele prontamente sus derechos fundamentales reconocidos en la 
Constitución. Por otra parte, constituye un gasto innecesario para el propio Estado, 
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que tiene que premunir de recursos humanos y logísticos para resolver tales 
asuntos. En concreto, con este tipo de conductas, lo único que se consigue es dilatar 
la atención oportuna de las auténticas demandas de justicia constitucional y, a la 
vez, frustrar la administración de justicia en general (Sentencia 1956-2008-HC/TC 
fundamento 9). 

24. En consecuencia, corresponde imponer una multa de veinte unidades de referencia 
procesal (20 URP)al abogado José Henry Guerrero Braco, por su actuación 
temeraria en la etapa de ejecución de sentencia de la presente causa. 

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

RESUELVE, con el fundamento de voto del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera que 
se agrega, 

1. DISPONER el archivo definitivo del presente proceso por haberse ejecutado en sus 
propios términos la Sentencia 1048-2004-AA/TC y la Resolución 151-2008-PA/TC. 

2. IMPONER una multa de veinte unidades de referencia procesal (20 URP) al 
abogado José Henry Guerrero Braco, con Registro del Colegio de Abogados de 
Lambayeque 1104, por su actuación temeraria en el presente proceso constitucional. 

3. ORDENAR la remisión de copia de todo lo actuado a la Comisión de Ética del 
Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque, debiendo dicha institución informar a 
este Tribunal sobre su resultado. 



 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1 	1111111111111 	I1111111 	111 
EXP. N.° 05901-2014-PA/TC 
PIURA 
RECTOR LEONIDAS SAMAME PIEDRA 

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO 
ELOY ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

Coincidiendo con el sentido de lo resuelto por mis colegas me permito señalar lo 
siguiente: 

1. Sin duda alguna una preocupación central de quien imparte justicia en general, y 
de este Tribunal Constitucional en particular, es la de asegurar el cumplimiento 
de sus decisiones. En ese sentido, el Código Procesal Constitucional en sus 
artículos 22 (referido al régimen general aplicable a los procesos de tutela de 
derechos fundamentales) y 59 (destinado a la regulación del proceso de Amparo) 
revela el interés del legislador por otorgar real eficacia a las resoluciones de los 
jueces y juezas constitucionales. Para ello, optan por un modelo en el cual el 
juez o jueza de primer grado es el (a) ejecutor (a) de lo resuelto. 

2. Ahora bien, y ante la constatación de que las sentencias emitidas por el Tribunal 
Constitucional peruano seguían siendo incumplidas, cumplidas deficientemente 
o desnaturalizadas en su fase de ejecución, este Tribunal instauró el denominado 
"recurso de agravio a favor del cumplimiento de las sentencias del Tribunal 
Constitucional", con carácter de jurisprudencia constitucional vinculante 
conforme al artículo VI del Título Preliminar, desde lo dispuesto en la RTC 
00168-2007-Q/TC. 

3. Luego, y mediante la RTC 00201-2007-Q/TC, este Tribunal amplió la 
posibilidad de presentar el recurso de agravio incluso a favor de la ejecución de 
sentencias del Poder Judicial emitidas en segundo grado. Finalmente, y también 
como doctrina jurisprudencia!, el Pleno del Tribunal Constitucional 
peruano creó el "recurso de apelación por salto" como medio para intentar 
mejorar la ejecución de sus propias decisiones participando directamente para 
hacer cumplir sus pronunciamientos cuando éstos no vienen siendo 
adecuadamente ejecutadas por el juez o jueza de ejecución de primer grado sin 
necesidad de que conozca la Sala de la judicatura ordinaria que debería haberse 
pronunciado en segundo grado. 

4. En realidad, cabe preguntarse si la generación de este tipo de mecanismos 
(recurso de apelación por salto a favor de la ejecución de una sentencia del 
Tribunal Constitucional, recurso de agravio a favor de la ejecución de sentencias 
del Poder Judicial emitidas en segundo grado, recurso de agravio a favor de la 
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ejecución de una sentencia del Tribunal Constitucional) cuentan con una 
cobertura constitucional y legal suficiente, muy independientemente de sus 
loables intenciones. También cabe preguntarse si éste puede ser considerado un 
ejercicio de su autodenominada autonomía procesal constitucional, concepto 
sobre cuyos alcances por cierto conviene conversar. Por último, conviene 
pronunciarse si en mérito a la propia estructura del Tribunal Constitucional 
peruano, los procesos que allí se atienden y lo que implica materializar las 
sentencias ya emitidas, este Alto Tribunal cuenta con la debida capacidad 
operativa para atender eficientemente ese tipo de requerimientos. 

5. Adelantando algo de esa discusión, convendría señalar que si bien es cierto que 
el ejercicio de las competencias explícitas e implícitas de un Tribunal 
Constitucional puede reivindicar ciertas funciones y potestades para sí, aunque 
no se encuentran expresamente reconocidas para él, siempre y cuando se 
encuentren dentro de lo "constitucionalmente necesario", y no, como alegan 
algunos, de lo "constitucionalmente posible". Señalo esto en mérito a que 
considero que, en estricto respeto a una separación de funciones y un criterio de 
corrección funcional, el Tribunal Constitucional peruano debe entender que en 
rigor a quien corresponde diseñar o mejorar los diferentes procesos 
constitucionales existentes es el legislador, máxime si se toma en cuenta la 
referencia a una reserva de Ley orgánica establecida en el artículo 200 de nuestra 
Constitución. 

6. Lo recientemente señalado, por cierto, no debe llevar al inmovilismo de un 
Tribunal Constitucional, cuya labor es precisamente la de defender y promover 
la fuerza normativa de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos, 
labor que, por cierto, implica resolver conforme a Derecho, inclusive muy a 
despecho de los vacíos o insuficiencias que pueda presentar el ordenamiento 
jurídico vigente del país donde le toca actuar. 

7. Estamos pues ante materias sobre las cuales se hace necesario conversar, y 
evaluar lo decidido en su momento por anteriores composiciones de este 
Tribunal, máxime cuando se aprecia cuál es la actual formulación de medios 
como el recurso de la apelación por salto a favor de la ejecución de una 
sentencia del Tribunal Constitucional, o el recurso de agravio a favor de la 
ejecución de sentencias del Poder Judicial emitidas en segundo grado, o el 
recurso de agravio a favor de la ejecución de una sentencia del Tribunal 
Constitucional. 
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8. 	En síntesis: en tanto y en cuanto éstas son las actuales pautas establecidas, y su 
constitucionalidad no ha sido formalmente cuestionada, todavía seguirán 
existiendo pronunciamientos en función a mecanismos como la apelación por 
salto tal como hoy se encuentran concebidas. Sin embargo, resulta indispensable 
analizar si lo ahora previsto permite una participación del Tribunal 
Constitucional peruano que, sin romper los parámetros constitucional o 
legalmente necesarios y su real capacidad operativa, asegura el cabal 
cumplimiento de sus propias sentencias de manera debidamente coordinada con 
otras entidades estatales y contando con los apremios necesarios para garantizar 
su efectiva materialización. 

S. 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

Lo que ceriEfico: 
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