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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

, 1 de setiembre de 2014 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional a favor del cumplimiento de sentencias 
constitucionales interpuesto por don Wuile Chancolla Medina contra la resolución de 
fojas 405 , de fecha 2 de junio de 2011 , expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, que desaprobó el informe pericial y dispuso se 
practique uno nuevo; y, 

ENDIENDO A QUE 

1. Mediante sentencia de vista de fecha 23 de junio de 2005 , dictada por la Segunda 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa (Resolución 6, fojas 57), se 
declara fundada en parte la demanda interpuesta por el recurrente contra la Oficina 
de Normalización Previsional (ONP), ordenándose a ésta emitir la resolución de 
otorgamiento de una pensión vitalicia conforme a la Ley 26790 y al Decreto 
Supremo 003-98-SA, e insubsistente en cuando al extremo que dispone que la parte 
demandada cumpla con emitir nueva resolución, a fin de que se otorgue una pensión 
de renta vitalicia conforme al régimen legal del Decreto Ley 19990 y la Ley 25009. 

2. Con la sentencia recaída en el Exp. N. o 6919-2005-PAlTC, de fecha 28 de febrero 
de 2007 (f. 63), el Tribunal Constitucional declaró fundado el extremo materia del 
recurso de agravio sobre la indemnización por accidente de trabajo. 

3. En el marco de la etapa de ejecución de sentencia del proceso de amparo seguido 
contra la Oficina de Normalización Previsional, el Octavo Juzgado Civil de 
Arequipa (f. 72) le ordenó a ésta que cumpla con ejecutar la sentencia de vista y la 
del Tribunal Constitucional. 

4. Con la Resolución 30, de fecha 27 de mayo de 2009, se puso en conocimiento de las 
partes el informe presentado por la perito doña Francisca Lily Begazo Chalco (ff. 
265 a 274). En ese informe se realiza el cálculo de las remuneraciones del actor 
tomando como base las 12 últimas remuneraciones anteriores a su cese. De otro 
lado, por concepto de indemnización por accidente de trabajo se calculó la suma de 
SI. 24,330.78. Dicho informe es observado por la emplazada (f. 282) por considerar 
que el actor laboró por el período comprendido desde elIde abril de 1998 hasta el 
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31 de agosto de 1998. Por ende, la contingencia quedó establecida desde el 
pronunciamiento médico de fecha 28 de mayo de 2002, expedido por el Instituto de 
Salud Ocupacional Alberto Hurtado Abadia (f. 6), siendo desde esa fecha que se le 
otorgó la renta vitalicia. De igual forma, al haberse producido el accidente de trabajo 
el 4 de julio de 1985, la indemnización se calculó conforme a lo dispuesto por el 
Decreto Ley 18846 e inclusive por lo dispuesto en la Ley 26790 y su norma 
complementaria, el Decreto Supremo 003-98-SA, tal como se advierte de la 
Resolución 1192-2008-0NP/DC/DL 18846, de fecha 27 de marzo de 2008 (f. 144). 

ediante la Resolución 43 , de fecha 134 de setiembre de 2010, el Décimo Segundo 
Juzgado Civil de Arequipa (f. 369) declaró fundada en parte la observación de la 
emplazada; sin embargo, aprobó el informe pericial. La Sala competente (f. 405), 
revocando la apelada, desaprobó el informe pericial, disponiendo que se practique 
un nuevo informe. Ello por considerar que, de acuerdo con lo expresado en la 
sentencia del Tribunal Constitucional 1516-2005-PA/TC, el derecho a la pensión de 
invalidez por enfermedad profesional se genera desde la fecha del informe de la 
evaluación médica emitido por la Comisión Evaluadora de Incapacidades, que en el 
caso de autos data del 28 de mayo 2002. Sin embargo, se ha calculado la 
remuneración de referencia del actor a partir de las 12 últimas remuneraciones 
percibidas por el demandante a su cese laboral , cuando debió considerarse los 12 
meses anteriores al siniestro. 

6. En el recurso de agravio constitucional el recurrente reconoce que para promediar la 
pensión vitalicia se debe tomar como referencia las 12 últimas aportaciones a la 
fecha del reconocimiento médico; sin embargo, agrega que a esa fecha no ha 
aportado, menos aún se le ha descontado para tal fin, puesto que sólo laboró hasta el 
año 1998. Por lo tanto, solicita que se considere el promedio de las remuneraciones 
percibidas durante su vida laboral. 

7. Deba demás tenerse que aquí jurisprudencialmente se ha habilitado la procedencia 
excepcional del RAC en supuestos como este. 

La procedencia excepcional del RAC en este supuesto tiene por finalidad 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 instancia 
correspondiente dé estricto cumplimiento a lo resuelto 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 
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negativa del órgano judicial, a través del recurso de queja a que se refiere el artículo 
del Código Procesal Constitucional». 

8. Así, en el caso de autos, 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 los considerandos 1 y 2, supra. 

La Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 
dispuso la realización de un nuevo informe pericial para el cálculo de la 
remuneración de referencia en el que se consideren las 12 últimas remuneraciones 
asegurables anteriores al siniestro y no anteriores al cese. 

10. No obstante ello, es necesario precisar lo señalado por este Colegiado en la RTC 
0349-20 ll-PA/TC, en la que se estableció que en casos en los que el asegurado haya 
cesado antes del diagnóstico de la enfermedad (fecha de contingencia), el cálculo 
debía realizarse sobre el 100% de la remuneración mínima mensual de los 
trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada vigente en los doce 
meses anteriores a la contingencia. Ello con la finalidad de evitar que el cálculo se 
haga teniendo en cuenta los meses no laborados por el asegurado. Sin embargo, en la 
práctica se presentaron supuestos excepcionales relacionados con casos en los cuales 
el cálculo efectuado con la remuneración mínima vital vigente arrojaba una pensión 
en un monto menor que el que habría resultado de utilizar las doce últimas 
remuneraciones efectivamente percibidas antes del cese del asegurado, lo cual 
implicaba un perjuicio para el demandante. 

11. En consecuencia, esta Sala considera que, en vista de que lajustijicación subyacente 
para la aplicación de la regla contemplada en la RTC 00349-2011- PA/TC es que la 
pensión de invalidez sea la máxima superior posible, en la STC 1099-20 12-AAlTC 
se replantearon las reglas del cálculo de la pensión inicial para los aludidos 
supuestos excepcionales en los que se solicite una pensión de invalidez vitalicia 
conforme a la Ley 26790 y al Decreto Supremo 003-98-SA, con la finalidad de 
optimizar el derecho fundamental a la pensión y en atención al principio pro homine. 
Ello pues se considera es necesario procurar la obtención del mayor beneficio para el 
pensionista, más aún teniendo en cuenta que estamos ante una pensión de invalidez 
que se constituye en el medio de sustento de quien se encuentra incapacitado como 
consecuencia de las labores realizadas. 

12. En consecuencia, el cálculo del monto de la pensión de invalidez vitalicia en los 
casos en que la parte demandante haya concluido su vínculo laboral y la enfermedad 
profesional se haya presentado con posterioridad a dicha situación se efectuará sobre 
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el 100% de la remuneración mínima mensual vigente en los doce meses anteriores a 
la contingencia, salvo que el 100% del promedio que resulte de considerar las doce 
últimas remuneraciones asegurables efectivamente percibidas antes de la 
culminación del vínculo laboral sea un monto superior. En este caso, será aplicable 
esta última forma de cálculo por ser más favorable para el demandante, motivo por 
el cual la ONP deberá emitir una nueva resolución que le otorgue al actor la pensión 
actualizada conforme a la mencionada regla; por consiguiente, deberá estimarse el 
recurso de agravio constitucional. 

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

RESUELVE 

1. Declarar FUNDADO el recurso de agravio constitucional. 

2. Ordenar a la ONP que cumpla con ejecutar la sentencia, conforme a los 
considerando s de la presente resolución. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE T ABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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