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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 de julio 2015 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpue.ikl por don Eudocio Moisés Aquino 
Ramos contra la resolución de fojas 200, de fecha 9 de diciembre de 2011, expedida por 
la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, que declaró infundada 
la observación formulada por el demandante; y, 

TENDIENDO A 

1. Que mediante STC N.o 1559-2010-PA/TC, de fecha 2 de agosto de 2010 (f. 138), se 
declaró fundada la demanda de amparo interpuesta contra la Oficina de 
Normalización Previsional (ONP) y se ordenó a la emplazada otorgar al demandante 
una pensión de invalidez vitalicia con arreglo a la Ley N.o 26790, equivalente al 
50% de su remuneración mensual al padecer de neumoconiosis - silicosis 
permanente total, desde la fecha de pronunciamiento de la Comisión Médica 
calificadora de la incapacidad - CMCI, esto es desde el 5 de setiembre de 2006. 

Al respecto, en cumplimiento del mandato judicial, la ONP emitió la Resolución N.o 
4083-2010-0NP/DPR.SC/DL 18846, de fecha 11 de octubre de 2010 (f. 146), la 
cual otorga al actor pensión vitalicia por enfermedad profesional por la suma de SI. 
277.04, a partir del 5 de setiembre de 2006. 

2. Que mediante escrito de fecha 22 de diciembre de 2010 (f. 167), el demandante 
observó la hoja de liquidación efectuada por la demandada y solicitó que los 
intereses sean abonados hasta ellO de octubre de 2010 Y se deje sin efecto los 
descuentos indebidos (aumento febrero 1992, setiembre 1993, julio 1994, diciembre 
1995, febrero 1998 y bonificación especial del Decreto Supremo 161-99). 

3. Que, mediante la Resolución N.O 24, de fecha 14 de julio de 2011 (f. 177), el Primer 
Juzgado Civil de Huancayo declaró fundada la observación en el extremo sobre el 
pago de los aumentos otorgados por el Gobierno Central; e infundada la observación 
en los demás extremos que contiene. A su turno, la Sala Superior competente, 
mediante Resolución N.O 28, de fecha 9 de diciembre de 2011 (f. 200), revocó la 
apelada y, reformándola, declaró infundada la observación. 

4. Que, a fojas 206 de autos, obra el recurso de agravio constitucional presentado por el 
demandante contra la resolución antes citada, manifestando que el monto de su 
pensión debe ser calculado en base a sus 12 ultimas remuneraciones antes de la 
fecha de su cese laboral y que no se ha cumplido con otorgarle los incrementos y 
bonificaciones otorgados por el Gobierno Central. 
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'--
Que el Tribunal Constitucional ha comprendido que el derecho a la ejecución de 
resoluciones constituye una parte inseparable de la exigencia de efectividad de la 
tutela judicial. En efecto, en las sentencias 0015-2001-AIITC, 0016-2001-AIITC y 
004-2002-AIITC, se ha dejado establecido que 

" [e]1 derecho a la ejecución de resoluciones judiciales no es sino una 
concreción específica de la exigencia de efectividad que garantiza el derecho 
a la tutela jurisdiccional, y que no se agota allí, ya que, por su propio carácter, 
tiene una vis expansiva que se refleja en otros derechos constitucionales de 
orden procesal ( ... ). El derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales 
garantiza que lo decidido en una sentencia se cumpla, y que la parte que 
obtuvo un pronunciamiento de tutela, a través de la sentencia favorable, sea 
repuesta en su derecho y compensada, si hubiere lugar a ello, por el daño 
sufrido" [fundamento 11]. 

En esta misma línea de razonamiento este Tribunal ha precisado en otra 
sentencia que " la tutela jurisdiccional que no es efectiva no es tutela", reiterando 
la íntima vinculación entre tutela y ejecución al establecer que "el derecho 
al cumplimiento efectivo y, en sus propios términos, de aquello que ha sido 
decidido en el proceso, forma parte inescindible del derecho a la tutela 
jurisdiccional a que se refiere el artículo 139.3 de la Constitución" (STC 4119-
2005-PA/TC, fundamento 64). 

6. Que, asimismo, ha enfatizado que la actuación de la autoridad jurisdiccional en la 
etapa de ejecución de sentencias constituye un elemento fundamental e 
imprescindible en el logro de una efectiva tutela jurisdiccional, siendo de especial 
relevancia para el interés público, dado que el Estado de derecho no puede existir 
cuando no es posible alcanzar la justicia a través de los órganos establecidos para tal 
efecto. Para ello, la autoridad jurisdiccional deberá realizar todas aquellas acciones 
que tiendan a que los justiciables sean repuestos en sus derechos reaccionando frente 
a posteriores actuaciones o comportamientos que debiliten el contenido material de 
sus decisiones, pues solo así se podrán satisfacer los derechos de quienes han 
vencido en juicio, sin obligarles a asumir la carga de nuevos procesos eSTC 1042-
2002-AAlTC). 

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 0168-2007-Q/TC, 

este Tribunal 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 Tribunal como para quienes la han obtenido por parte del Poder 
JudiciaL 
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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 declarado 
por el Tribunal. 

Asimismo, los 
el recurso de 
este Tribunal, 
queja a que se 

órganos jurisdiccionales cirrespondientes se limitarán a admitir 
agravio constitucional, teniendo habilitada su competencia 
ante la negativa del órgano judicial , a través del recurso de 
refiere el artículo 19 del Código Procesal Constitucional". 

8. Que este Tribunal, en la RTC 0349-2011-PA/TC, 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 con 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 al que habría resultado de utilizar las doce últimas 
remuneraciones efectivamente percibidas antes del cese del asegurado, lo cual 
implicaba un perjuicio para el demandante. 

9. En ese sentido, este Tribunal considera que, en vista de que la justificación 
subyacente para la aplicación de la regla contemplada en la RTC N.o 00349-2011-
PA/TC es que la pensión de invalidez sea la máxima superior posible, en la STC 
N.O 1099-20 12-AAlTC y la resolución aclaratoria se replanteó 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 N.o 26790 y al Decreto 
Supremo N.o 003-98-SA, ello con la finalidad de optimizar el derecho fundamental a 
la pensión y en atención al principio pro homine, puesto que 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. 

10. 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 dicho evento, se efectuará sobre 
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 cuyo 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 
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actualizada conforme a la mencionada regla; por consiguiente, debe estimarse el 
recurso de agravio constitucional. 

11 . En cuanto al otorgamiento de "los incrementos que por ley" corresponde, cabe 
desestimar el recurso de agravio constitucional ; en vista que no se ha cumplido con 
especificar cuáles son los incrementos o conceptos denegados o cuáles son, en todo 
caso, los dispositivos legales inaplicados que causan perjuicio al recurrente en el 
pago ge su pensión. 

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

RESUELVE 

1. Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de agravio constitucional en cuanto al 
modo cálculo de la pensión. 

2. Ordenar a la ONP que cumpla con ejecutar la sentencia, conforme a los 
considerandos de la presente resolución en los fundamentos 8 a 10. 

3. Declarar INFUNDADO en el extremo relacionado a los " incrementos que por leX:' 
corresponde. / 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

RAMOS NÚÑEZ 
BLUME FORTINI 
LEDESMA NARV ÁEZ 


