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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de junio de 20 13 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Honorato Ramos 
Alcántara contra la resolución de fojas 4 73, su fecha 9 de agosto de 2012, expedida por 

/ la Primera Sala Mixta de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, que 
_ " · je taró infundada la observación formulada por el demandante; y, 

'\YV A ENDIENDO A 
. 
1 

J 

Que 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 del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. 
4173-2004- fl AffC, de fecha 2 de setiembre de 2005 (f. 197). 

2. Que la ONP, en cumplimiento de ello, emitió la Resolución 3122-2006-
0NP/DC/DL 18846, por la cual otorgó al actor, por mandato judicial, pensión de 
invalidez vitalicia por enfermedad profesional, a partir del 20 de setiembre de 2002. 

3. Que el recurrente formula observación contra dicha resolución y su respectiva hoja 
de liquidación, considerando que le reconoce una suma irrisoria de forma ilegal sin 
tomar en cuenta lo señalado en el artículo 46 del Decreto Supremo 002-72-TR, 
modificado por el artículo 18.1.2. del Decreto Supremo 003-98-SA, concordante 
con el artículo 20 del Decreto Supremo 029-89-TR, por adolecer de una 
incapacidad permanente total con 80% de menoscabo, pues se ha determinado el 
monto de su pensión sin haber tomado en cuenta sus doce últimas remuneraciones 
antes del cese; asimismo solicita el pago de los costos procesales. Por Resolución 
23, del 22 de enero de 2007 (f. 239), el a aquo declara fundada en parte la 
observación formulada por el actor y dispone que se dé cumplimiento de la 
sentencia emitida por este Tribunal Constitucional en cuanto a la determinación del 
monto de su pensión de invalidez. A su vez, la Sala Superior competente confirma 
tal resolución (f. 267), la misma que es consentida por el recurrente y en 
cumplimiento del mandato judicial se emite la Resolución 5595-2007-0NP/DC/DL 
18846 (f. 305), con fecha 1 de octubre de 2007 (f. 305). 
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4. Que de otro lado¡ por escrito de fecha 16 de junio de 2008 (f. 320), la ONP formula 
observación y solicita que se someta al demandante a una evaluación médica ante 
la Comisión Médica de EsSalud para que se establezca el porcentaje de incapacidad 
de acuerdo a los precedentes vinculantes de la STC 10087-2005- PA/TC y la STC 
6612- 2006-PA/TC. El Juzgado de Primera Instancia expide la Resolución 34, de 
fecha 28 de octubre de 2008 (f. 327), que declara fundada en parte dicha 
observación e improcedente la designación de perito judicial contable, dejando a 

/~1alvo su derecho para que lo haga valer conforme a ley respecto de los costos del 
roceso. En consecuencia la ONP expide la Resolución 2051-2008-
NP/DPR.SC/DL 18846, de fecha 27 de noviembre de 2008 (f. 338). Por su parte 

1 demandante observa el cumplimiento de la precitada resolución (f. 350) toda vez 
ue determina una pensión de invalidez vitalicia de S/. 600.00, aplicando el tope 
ensionario para señalar el monto de su pensión y no conforme al grado de 

• , incapacidad del demandante, por lo que manifiesta que no se ha dado cumplimiento 
1 

1 
a lo ordenado en la sentencia del Tribunal Constitucional. El juzgado de primera 

í 
1 

1 

instancia por Resolución 38, de fecha 3 de diciembre de 2009 (f. 366), declara 
infundada la observación y mediante Resolución 44, de fecha 8 de setiembre de 
201 O la Sala Superior revisora confirma tal resolución (f. 388). Contra dicha 
resolución de vista, el demandante interpone recurso de agravio constitucional 
(RAC) (f. 399). 

¡s . Que este Tribunal Constitucional con fecha 13 de julio de 2011 (f. 418), declara 
fundado el RAC y dispone que se le otorgue al demandante una pensión de 
invalidez vitalicia por enfermedad profesional conforme a la Ley 26790 y su 
reglamento, sin la aplicación del tope pensionario establecido en el Decreto Ley 
25967, por lo que en cumplimiento del mandato judicial la ONP emite la 
Resolución 3025-2011-0NP/DPR.SC/DL 18846, de fecha 7 de setiembre de 2011 
(f. 434), que le otorga dicha pensión por un monto de S/. 1,423.91 a partir del 20 de 
setiembre de 2002. 

6. Que a fojas 453 el recurrente formula observación contra la mencionada resolución 
alegando que el pago de los intereses legales solicitado en el petitorio de su 
demanda no le ha sido otorgado. En virtud de la Resolución 54, de fecha 27 de 
marzo de 2012, se declara infundada la observación y mediante Resolución de 
Vista 58, de fecha 9 de agosto de 2012, la Sala Superior competente confirma dicho 
auto, contra el cual el demandante interpone recurso de agravio constitucional. 

7. Que en la RTC 00201-2007-Q/TC, de fecha 14 de octubre de 2008, se ha señalado 
que " [ ... ] sobre la base de lo desarrollado en la RTC O 168-2007-Q/TC, este 
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Colegiado considera que de manera excepcional puede aceptarse la procedencia del 
RAC cuando se trata de proteger la ejecución en sus propios términos de sentencias 
estimatorias emitidas en procesos constitucionales, tanto para quienes han obtenido 
una sentencia estimatoria por parte de este Colegiado como para quienes la han 
obtenido mediante una sentencia expedida por el Poder Judicial" . 

La procedencia excepcional del RAC en este supuesto tiene por finalidad 
1 restablecer el orden jurídico constitucional, correspondiendo al Tribunal valorar el 

grado de incumplimiento de las sentencias estimatorias expedidas por el Poder 
Judicial cuando éste no cumple dicha función, devolviendo lo actuado para que la 
· stancia correspondiente dé estricto cumplimiento a lo declarado por el Tribunal. 
Asimismo, los órganos jurisdiccionales correspondientes se limitarán a admitir el 
recurso de agravio constitucional, teniendo habilitada su competencia este 
Colegiado, ante la negativa del órgano judicial, a través del recurso de queja a que 
se refiere el artículo 19° del Código Procesal Constitucional. 

8. Que de autos se desprende que lo que pretende el demandante en puridad es que se 
determine si, en fase de ejecución de sentencia, se desvirtuó lo decidido a su favor 
en el proceso de amparo a que se ha hecho referencia en el considerando 1, supra, 
respecto al pago de los intereses legales. 

9. Que la sentencia de este Tribunal Constitucional de fecha 2 de setiembre de 2005, 
cuyo debido cumplimiento se solicita, menciona en el fallo de manera expresa lo 
siguiente: " l . Declarar FUNDADA la demanda, en consecuencia nulas las 
Resoluciones 3942-SGO-PCPE-IPSS-98 y 0000006377-200 1-0NP/DC/DL 18846. 
2. Ordena que la entidad demandada otorgue al recurrente la pensión de invalidez 
vitalicia por enfermedad profesional con arreglo a la Ley 26790 y sus normas 
complementarias y conexas, desde el 20 de setiembre de 2002, incluyendo los 
devengados generados desde esa fecha, conforme a los fundamentos de la presente 
sentencia así como el pago de los costos procesales. 3. Improcedente el pago de 
costas". 

1 O. Que en consecuencia fluye de lo actuado que luego de la expedición de la 
resolución cuestionada - Resolución 3025-20 11-0NP/DPR.SC/DL 18846, de fecha 
7 de setiembre de 2011 (f. 434)- la demandada cumplió con la sentencia del 
Tribunal Constitucional de fecha 2 de setiembre de 2005, por lo que el recurso de 
agravio constitucional (RAC) presentado por el actor debe ser desestimado. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar INFUNDADO el recurso de agravio constitucional presentado por el 
demandante. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZMI 

11_. 
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