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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de junio de 2013 

VISTO 

gje  TENDIENDO A 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Quispe Apaza 
contra la resolución expedida por la Segunda Sala Mixta de Huancayo de la Corte 
Superior de Justicia de Junín, de fojas 292, su fecha 27 de abril de 2012, que declaró 
intündada la observación formulada por el demandante contra la Resolución 4747- 
2010-0NP/DPR SC/DL 18846, de fecha 17 de noviembre de 2010, en cuanto al cálculo 

los devengados e intereses de la pensión de invalidez vitalicia del actor; y, 

1. 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 esta que 
cumpla con ejecutar la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 
00258-2010-PA/TC, de fecha 9 de setiembre de 2010 (f. 236). 

2. Que mediante escrito de fecha 8 de abril de 2011 (f 264) el actor observa la 
liquidación presentada por la entidad previsional (f 245 a 248), cuestionando que el 
pago de los devengados debe ser desde el momento en que se cumplió la 
contingencia, es decir desde el 4 de mayo del 2005, y los intereses legales deben ser 
pagados de acuerdo con el artículo 1246 del Código Civil. 

3. Que el Se 	do Juzgado Especializado en lo Civil de Huancayo, con fecha 9 de 
noyiem f de 2011 (fi 272), declaró infundada la observación por considerar que la 
liquid on de intereses legales y devengados se ha calculado conforme lo estableció 
la s- ncia del Tribunal Constitucional. Por su parte, la Sala Superior competente 
co •j.ínó la apelada por similares fundamentos. 

e este Colegiado ha señalado en la RTC 0168-2007-Q/TC que de manera 
xcepcional 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. 
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5 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. 

6. Que la sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 9 de setiembre de 2010 
resolvió "...en cuanto al pago de las pensiones devengadas o reintegros, deberá 
atenderse desde el momento en que se cumplió con la contingencia, es decir desde la 
fecha del diagnóstico médico, esto es, el 4 de mayo de 2005, precisando que deberá 
descontarse la diferencia de las pensiones ya percibidas desde esa fecha, si fiera el 
caso " Y ". respecto a los intereses legales, en la STC 05430-2006-PA/TC, del 10 
de octubre de 2008, este Colegiado, ha establecido que deben ser pagados de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1246 del Código Civil..." 

7. Que de lo actuado se advierte quc la ONP emitió la liquidación cuestionada desde el 
4 de mayo de 2005, fecha de la contingencia, y de los intereses legales de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 1246 del Código Civil. 

8. Que, por consiguiente, dado que la ONP ha ejecutado la sentencia del Tribunal 
Constitucional, quc adquirió la calidad de cosa juzgada, en sus mismos términos, 
corresponde desestimar el recurso de agravio constitucional del actor. 

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 
recurrente. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
CALLE HAYEN 
ETO CRUZ 


	Page 1
	Page 2

