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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de junio de 2013 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Marcelino Marcos 
Verástegui Dulanto contra la resolución expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 191 , su fecha 13 de agosto de 2010, que declaró 
infundada la observación formulada por el demandante contra el Informe Pericial 006-
2009- P-VIMCH-PJ, que dio origen a la Resolución 75-2010-0NP/DPR.SC/DL 
1 46, fecha 18 de enero de 201 O, en cuanto al cálculo de la pensión de invalidez 
vitalicia el actor; y, 

l. ue en el marco de la etapa de ejecución de sentencia del proceso de amparo 
seguido contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), se le ordenó a ésta 
que cumpla con ejecutar la sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, recaída en el Exp. 803-2006, de fecha 26 de junio de 2006 (f. 
216). 

De lo actuado en etapa de ejecución se advierte que el recurrente, con fecha 28 de 
enero de 2008 (f. 280), cuestionó la Resolución 5944-2007-0NP/DC/DL 18846 (f. 
248), emitida inicialmente por la entidad demandada, lo cual dio origen a los 
informes periciales 006-2009-ETP-VIMCH-PJ (f. 290) y 300-2009-ETP-VIMCH-PJ 

\ (f. 348), que fueron cuestionados también por el demandante con fechas 6 de abril (f. 
311) y 22 de junio de 2009 (f. 360); siendo ello así1 el Decimosegundo Juzgado 
Especializado en lo Civil de Lima (f. 373), con fecha 8 de setiembre de 2009, 
declara infundada la observación formulada por el demandante y, en consecuencia, 
aprobado el Informe Pericial 006-2009-ETP-VIMCH-PJ, ratificado por el Informe 
Pericial 300-2009-ETP-VIMCH-PJ, ordenando que la emplazada cumpla con 
expedir nueva resolución de pensión; en virtud de ello1 se expide la Resolución 75-
2010-0NP/DPR.SC/DL 18846 (f. 395), con fecha 18 de enero de 2010. 

2. Que con fechas 3 de mayo de 2010 (f. 425) y 8 de febrero de 2011 (f. 480), el actor 
observa la resolución mencionada en el considerando precedente solicitando que se 
realice un nuevo cálculo de su pensión de invalidez vitalicia puesto que: a) para 
establecer el monto de su pensión inicial no se ha tenido como referencia la 
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remuneración mensual asegurable percibida en los últimos 12 meses anteriores al 
cese; b) el cálculo de su pensión se ha realizado de acuerdo con lo dispuesto en el 
Decreto Ley 18846 y su reglamento, en vez de hacerlo conforme lo dispuso la Sala, 
es decir¿ de acuerdo con la Ley 26790 y sus normas complementarias; y, e) se debe 
tener como fecha de inicio de su discapacidad el 19 de setiembre de 1999. 

3. e la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, con fecha 13 de 
sto d 201 O, confirmando la resolución de fecha 8 de setiembre de 2009, declara 

mfundada la observación formulada por el demandante1 por considerar que en autos 
se ha obs rvado el cumplimiento estricto de lo resueho en la sentencia de vista, 
puesto q e se aplicó el Decreto Supremo 003-98-SA1 que indica que los montos de 
pensión erán calculados en atención al promedio de fas remuneraciones asegurables 
de los eses anteriores al siniestro; es decir1 se tuvo en cuenta que el actor cesó en 

re de 1999 y que acreditó su enfermedad en marzo de 2003. 

4. Que contra dicha resolución, el demandante interpuso recurso de agravio 
co stitucional, el cual fue declarado improcedente por resolución de fecha 13 de 
o ubre de 201 O (f. 208 del cuaderno de apelación). Ante ello¡ el demandante 
· terpuso recurso de queja, el cual fue resuelto por este Tribunal Constitucional 

ediante la RTC 0241-201 0-Q/TC, declarándolo fundado (f. 516). 

5 Que este Colegiado ha señalado en la RTC 0168-2007-Q/TC que de manera 
excepcional puede aceptarse la procedencia del recurso de agravio constitucional, 
cuando se trata de proteger la ejecución en sus propios términos de sentencias 
estimatorias emitidas por el Tribunal Constitucional. 

6. Que de autos se desprende que la controversia consiste en determinar si en fase de 
ejecución de sentencia se desvirtuó lo decidido a favor del recurrente en el proceso 
de amparo a que se ha hecho referencia en el considerando 1, supra. 

7. Que la sentencia emitida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, con fecha 26 de junio de 2006, resolvió declarar: "fundada en parte la 
demanda; en consecuencia ordenaron que se declare inaplicable para el actor la 
Resolución Administrativa N. o 0000002984-2004-0NP/DC/DL de fecha veintidós de 
julio de dos mil cuatro, y que la demandada cumpla con otorgar al demandante la 
pensión que le corresponda por concepto de enfermedad profesional, con arreglo a 
la Ley N. o 26790 (que sustituye el Decreto Ley N. o 18846) y sus normas 
complementarias y conexas, asimismo cumpla con el pago de los devengados 
conforme a lo dispuesto por la Ley. o 28266". 
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8. Que al respecto¡ este Colegiado considera oportuno precisar que la sentencia 
estimatoria de fecha 26 de junio de 2006, que tiene la calidad de cosa juzgada, 
procedió a reconocerle al recurrente una pensión vitalicia por enfermedad 
profesio al dada la fecha de la contingencia establecida con fecha 13 de marzo de 
20 , ind1 ando que se debían utilizar las normas sustitutorias del régimen de 

rotección e riesgos profesionales creado mediante la Ley 26790 y regulado por el 
Decreto S remo 003-98-SA. 

Que im rta precisar que la remuneracron mensual que sirve de base para 
determi ar el monto de la pensión deberá establecerse conforme a lo resuelto por 
este Tr· unal en la RTC 0349-2011 -PA/TC, en la que se ha establecido que: 

[P a] la determinación del monto de la pensión de invalidez en los casos en que la parte 
d andante haya concluido su vínculo laboral y la enfermedad profesional se haya presentado 

n posterioridad a dicho evento, el cálculo se efectuará sobre el 100% de la remuneración 
ínima mensual de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, vigente en 

los doce meses anteriores a la contingencia, salvo que en dicho lapso se hubiese tenido también 
la calidad de trabajador, supuesto en el cual se tomará en consideración la remuneración mensual 
durante los meses respectivos, de modo que, para la determinación del monto de las pensiones 
según el tipo de invalidez generado, habrá de seguirse lo dispuesto en los artículos pertinentes 
del Decreto Supremo 003-98-SA. 

1 O. Que por ello¡ observándose a fojas 396 a 398 que la entidad previsional realizó el 
cálculo del monto de la pensión del actor conforme a lo dispuesto por el artículo 31 
del Decreto Supremo 002-72-TR y no al promedio de las remuneraciones 
asegurables de los 12 meses anteriores al siniestro, entendiendo como tal el 
accidente o la enfermedad profesional sufrida por el asegurado, este Tribunal 
considera que no se ha cumplido con la sentencia de vista, dado que lo contrario 
supondría contravenir lo dispuesto en el artículo 103 de la Constitución Política, en 
el sentido de que "( .. .). La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las 
consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza 
ni efectos retroactivos,· (. . .) ". 

11. Quei!' por consiguiente, acreditándose que la ONP emitió la resolución cuestionada 
sin tener en cuenta las normas vigentes al momento de expedirse el certificado 
médico referido, esto es1 la Ley 26790, Ley de Seguro Complementario de Riesgo, y 
el Decreto Supremo 003-98-SA, que aprueba las normas técnicas del Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo, la pretensión planteada por el recurrente en 
el recurso de agravio constitucional debe ser estimada. Al respecto1 este Tribunal 
debe indicar que la emplazada, al momento de calcular la pensión de invalidez 
vitalicia del actorJ deberá aplicar lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 
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18.2 y el artículo 18.2.1. del Decreto Supremo 003-98-SA, tomando en cuenta lo 
señalado en el considerando 9, supra. Es preciso mencionar que la emplazada 
deberá otorgarle al demandante las pensiones devengadas o reintegros, si fuera el 
caso, desde la fecha del diagnóstico médico, esto es, desde el 13 de marzo de 2003, 
así como el pago de los intereses legales correspondientes, dado que estos responden 
a la falta de oportunidad de pago, sin costos procesales. 

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

RESUELVE 

l. Declarar FUNDADO el recurso de agravio constitucional presentado por el 
demandante; en consecuencia, NULA la Resolución N. 0 75-2010-0NP/DPR.SC/DL 
18846, de fecha 18 de enero de 201 O. 

2. Reponiendo las cosas al estado anterior de su vulneración1 ordena a la emplazada 
que emita una nueva resolución otorgándole al demandante una pensión de invalidez 
vitalicia por enfermedad profesional, conforme a la Ley 26790 y su reglamento; al 
Decreto Supremo 003-98-SA; y conforme a los fundamentos expuestos. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GO ELLI 
ÁLVAREZMI 

'-O que c~o: 
........................................... 

OSCAR IAZ MUÑOZ 
SF.CRET RIO RELATOR 
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