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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 10 de diciembre de 2015 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Alcántara Jurado 
ipontra la resolución expedida por la Segunda Sala Mixta de Huancayo de la Corte 
Superior de Justicia de Junín, de fojas 599, su fecha 30 de octubre de 2012, que declaró 
fundada en parte la observación del demandante; y;  

ATENDIENDO A QUE 

1 Mediante resolución de fecha 27 de abril de 2005 (folio 139), la Primera Sala Mixta 
de la Corte Superior de Justicia de Junín declaró fundada la demanda de amparo 
interpuesta por el actor y ordenó que la Oficina de Normalización Previsional 
(ONP) le otorgue la pensión de invalidez vitalicia por enfermedad profesional, más 
los devengados, conforme al artículo 81 del Decreto Ley 19990, y los intereses 
legales a que hubiere lugar, de acuerdo al artículo 1242 del Código Civil. 

2. En cumplimiento del citado mandato judicial, la demandada expidió la Resolución 
1075-2008-ONP/DPR.SC/DL 18846, de fecha 20 de agosto de 2008 (folio 277), en 
la que dispuso otorgar al actor renta vitalicia por enfermedad profesional por la 
suma de S/. 600.00, a partir del 10 de julio de 2003, conforme al artículo 3 del 
Decreto Ley 25967. 

3. Con fecha 21 de noviembre de 2008 (folio 300), el demandante formula 
observación respecto de la resolución mencionada en el considerando precedente 
manifestando lo siguiente: que no debe aplicarse a su pensión los topes establecidos 
en Decreto Ley 25967; y que no se ha aplicado el artículo 81 del Decreto Ley 
19990. 

4. En segunda instancia se declaró fundada la observación, señalando que no procede 
la aplicación de los topes establecidos en el Decreto Ley 25967 a una pensión de 
invalidez vitalicia, motivo por el cual le correspondía al actor una pensión 
ascendente a S/. 1440.65 y que los devengados deben liquidarse conforme al 
artículo 81 del Decreto Ley 19990. 

5. En virtud de dicho mandato, la ONP expidió la Resolución 2841-2011- 
ONP/DPR.SC/DL 18846, de fecha 24 de agosto de 2011 (folio 516), mediante la 
cual le otorgó pensión de invalidez vitalicia al demandante por la suma de 
S/. 1440.65, a partir del 10 de julio de 2003. 
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6. El recurrente formula una nueva observación, señalando que no le corresponde el 
monto de S/. 1440.65 sino el de S/. 2058.07, que es el promedio de sus doce últimas 
remuneraciones, y de otro lado, manifiesta que no se le han otorgado los 
devengados conforme al artículo 81 del Decreto Ley 19990. 

7. A través del auto de vista de fecha 30 de octubre de 2012, se declaró fundada en 
parte la observación del demandante en el extremo referido al cálculo de los 
devengados conforme al articulo 81 del Decreto Ley 19990, e infundada respecto al 
cuestionamiento del monto de la pensión. 

\I 
8. Mediante el presente recurso de agravio constitucional, el demandante sostiene que 

le corresponde percibir una pensión vitalicia completa ascendente al 100% de su 
remuneración de referencia equivalente a S/. 2,058.07; pese a ello, alega que la 
sentencia que tiene a su favor viene siendo desacatada pues se le ha aplicado la Ley 
26790 y el Decreto Supremo 003-98-SA, normas que recortan indebidamente su 
derecho pensionario. Agrega que la sentencia de fecha 27 de abril de 2005 no ha 
ordenado pagar el monto inicial de S/. 1,440.65, razón por la cual considera que la 
resolución impugnada es arbitraria y lesiva de la cosa juzgada. 

9. En la resolución emitida en el Expediente 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 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 lo han obtenido mediante una sentencia 
expedida por el Poder Judicial. 

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 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. 

10. En el presente caso, la controversia consiste en determinar si la sentencia de fecha 
27 de abril de 2005, se ha cumplido en sus propios términos. 

11. En la sentencia de fecha 27 de abril de 2005, la Primera Sala Mixta de la Corte 
Superior de Justicia de Junín ordenó que se le otorgue al recurrente una renta 
vitalicia completa por enfermedad profesional por padecer de neumoconiosis en 



RESUELVE 

CONFIRMAR el auto de fecha 30 de octubre de 2012. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

RAMOS NÚÑEZ 
BLUME FORTINI 
LEDESMA NARVÁEZ 

RUCA DE( 
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segundo estadio de evolución, más los devengados e intereses legales (folios 139 y 
140). 

12. De acuerdo con lo establecido en el fundamento 16 de la STC 10087-2005-PA/TC, 
cuando en un certificado médico no se consigna el grado de incapacidad fisica que 
padece el demandante, debe entenderse que la neumoconiosis (silicosis) en primer 
estadio de evolución produce, por lo menos, Invalidez Parcial Permanente, con un 
grado de incapacidad no menor al 50% y que a partir del segundo estadio de 
evolución, la incapacidad se incrementa a más del 66.6% generando una Invalidez 
Total Permanente, ambas definidas de esta manera por los artículo 18.2.1 y 18.2.2 
del Decreto Supremo 003-98-SA, Normas Técnicas del Seguro Complementario de 
Riesgo. 

G De la sentencia materia de ejecución, se desprende que el actor padece de 
neumoconiosis en segundo estadio de evolución; condición médica que, según lo 
establecido por este Tribunal en la citada STC 10087-2005-PA/TC y las normas 
que regulan las pensiones vitalicias por enfermedades profesionales (Decreto 
Supremo 003-98-SA, Normas Técnicas del Seguro Complementario de Riesgo), 
corresponde a una pensión vitalicia equivalente al 70% del promedio de la 
remuneración mensual del recurrente. 

14. Según el informe expedido por la ONP (folios 517 a 519) y la Resolución 2841- 
2011-0NP/DPR.SCIDL 18846 (folio 516), se ha determinado que el promedio de 
las doce últimas remuneraciones asegurables del actor asciende a S/. 2.058.07. Y 
que la pensión inicial que le corresponde percibir equivale al 70 % de dicho 
promedio, es decir S/. 1,440.65, esto en aplicación de lo dispuesto en el artículo 
18.2.2. del Decreto Supremo 003-98-SA. En tal sentido, se aprecia que la sentencia 
de fecha 27 de abril de 2005, se ha cumplido en sus propios términos. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 
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LAN 1T OTAROLA SANTILLANA 
Srentm. Rebotara 
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