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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 de diciembre de 2015 

VISTO 

El recurso de apelación por salto a favor de la ejecución de la STC N.° 3304-2010-
A interpuesto por Amador Calero Taquire contra la resolución de fojas 250, de fecha 4 de 

marzo de 2011, expedida por el Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Pasco, que 
declaró improcedente la observación del demandante; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. En la STC N.° 3304-2010-PA de fecha 27 de octubre de 2010 (f. 219), este Tribunal 
ordenó que la ONP cumpla con otorgar al demandante pensión de jubilación minera 
conforme al artículo 6 de la Ley N.° 25009, con el pago de los devengados, intereses 
legales y los costos procesales. Así, mediante Resolución N.° 112288-2010-
ONP/DPR.SC/DL 19990, de fecha 9 de diciembre de 2010 (f. 235), la ONP otorgó al 
recurrente pensión de jubilación minera completa conforme a la Ley N.° 25009, en 
concordancia con el Decreto Ley N.° 25967, por la suma de S/. 857.36 nuevos soles, a 
partir del 1 de abril de 2009, incluyendo el incremento por cónyuge, reconociéndole un 
total de 43 años y 1 mes de aportaciones. 

2. Mediante escrito de fecha 9 de febrero de 2011 (f 246), el demandante formula 
observación, solicitando que el mandato contenido en la STC N.° 3304-2010-PA se 
ejecute correctamente, de modo que se le otorgue la pensión completa de jubilación 
minera equivalente a la suma de S/. 3,250.00 nuevos soles. 

3. El juez de ejecución declaró improcedente la observación del recurrente por 
extemporánea. Dicha resolución fue apelada por el actor, manifestando que no le 
corresponde percibir pensión de jubilación minera por la suma de S/. 857.36, sino por S/. 
3,250.00, pues no le son aplicables los topes establecidos por el Decreto Ley N.° 25967, 
al haber alcanzado la contingencia antes del 18 de diciembre de 1992. 

4. Este Tribunal, en la STC N.° 0004-2009-PA, ha establecido que el recurso de apelación 
por salto a favor de la ejecución de una sentencia del Tribunal Constitucional procede 
contra la resolución del juez de ejecución que declara actuado, ejecutado o cumplido el 
mandato de una sentencia del Tribunal Constitucional, o que declara fundada la 
contradicción u observación propuesta por el obligado; ello con la finalidad de proteger 
los derechos fundamentales afectados por la inejecución, ejecución defectuosa o 
desnaturalización de una sentencia constitucional. 
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Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
RAMOS NÚÑEZ 
LEDESMA NARV 
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5. En la STC N.° 3304-2010-PA, se precisa que se le otorga pensión de jubilación minera al 
demandante conforme al artículo 6 de la Ley N.° 25009, por haberse comprobado que 
padece las enfermedades profesionales de neumoconiosis e hipoacusia neurosensorial 
bilateral, en base a lo indicado en el certificado médico de fecha 19 de junio de 2008 y 
por habérsele otorgado pensión de invalidez vitalicia con fecha 13 de setiembre de 2007. 
Como se advierte, la comprobación del estado de salud del recurrente (contingencia) se 
efectuó cuando ya se encontraba en vigencia el Decreto Ley N.° 25967; por lo tanto, es 
correcto que el cálculo de la pensión se haya efectuado con los criterios de dicha norma 
legal. Asimismo, debe tenerse en cuenta que en la Resolución N.° 112288-2010-
ONP/DPR.SC/DL 19990 (f. 235), así como en la hoja de liquidación D.L. N.° 19990 (f. 
239), consta que el total de la pensión del recurrente ascendía a S/. 3,295.02, pero que la 
demandada ha aplicado el tope establecido en el Decreto de Urgencia N.° 105-2001, pues 
era la norma vigente al momento de la contingencia. 

6. A mayor abundamiento, resulta pertinente precisar que el derecho de "pensión de 
jubilación minera completa", establecido en el artículo 2 de la Ley N.° 25009, no puede 
interpretarse aisladamente, sino en concordancia con el Decreto Ley N.° 19990, la propia 
Ley N.° 25009 y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N.° 029-89-TR. Así, la 
referencia a una "pensión de jubilación completa" no significa de manera alguna que ella 
sea ilimitada, sin topes, ni con prescindencia de las condiciones mínimas y máximas 
comunes a todos los asegurados. En ese sentido, debe ser calculada teniendo en cuenta la 
remuneración máxima asegurable establecida por los artículos 8, 9 y 10 del Decreto Ley 
N.° 19990, y el monto máximo de la pensión regulado por el artículo 78 del Decreto Ley 
19990, modificado por el Decreto Ley N.° 22847 —que fijó un máximo referido a 
porcentajes—, y, actualmente por el artículo 3 del Decreto Ley N.° 25967. 

7. En consecuencia, no es posible considerar que la STC N.° 3304-2010-PA se haya 
incumplido o ejecutado de manera defectuosa. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación por salto interpuesto por el recurr 
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SUSANA TAVARA ESP 
Secretaria Relatora (e) 
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