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Lima, 12 de diciembre de 2017 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Clemencia Rivera 
Arredondo de Chauca contra la Resolución N.° Tres-1SC, de fojas 11 del Expediente 
00197-2015-Q/TC , de fecha 13 de julio de 2015, expedida por la Primera Sala Civil de 
la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que declaró fundada en parte la observación 
e la demandada; y, 

TENDIENDO A QUE 

1. Mediante resolución de fecha 24 de octubre de 2011 (f. 241), la Primera Sala Civil 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa declaró fundada la demanda de amparo 
interpuesta por la actora y ordenó a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) 
expedir una nueva resolución reconociendo un total de cinco años y un mes de 
aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones y otorgar a la demandante pensión 
del régimen especial de jubilación conforme al Decreto Ley 19990 desde el 27 de 
enero de 2009, los intereses legales correspondientes. 

2. En cumplimiento del citado mandato, la demandada expidió la Resolución 114528-
2011-0NP/DPR.SC/DL 19990, de fecha 15 de diciembre de 2011 (f. 259), en la que 
dispuso reconocer por mandato judicial a la demandante los aportes comprendidos 
desde el 1 de noviembre de 1987 hasta el 31 de diciembre de 1992 y otorgarle 
pensión de jubilación por el régimen especial del Decreto Ley 19990 por la suma de 
S/. 11.70 a partir del 1 de enero de 1993, la cual se encuentra actualizada a la fecha 
de expedición de la resolución en la suma de S/. 270.00, y la suma de S/. 67.50 por 
concepto de bonificación por edad avanzada a partir del 4 de diciembre de 2011. 
Asimismo, se dispuso que el abono de las pensiones devengadas se generara a partir 
del 27 de enero de 2009, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 81 del 
Decreto Ley 19990. 

3. Mediante escrito de fecha 15 de febrero de 2012 (f. 277), la recurrente formula 
observación a la resolución mencionada en el considerando precedente. La 
demandante manifiesta que la ONP únicamente le ha reconocido cinco años y un 
mes de aportaciones, cuando en realidad ha efectuado más de 15 años de aportes 
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entre el Sistema Nacional de Pensiones y el Sistema Privado de Pensiones. 
Asimismo, reclama que los intereses legales sean calculados conforme al artículo 
1244 del Código Civil. 

4. De fojas 340 a 348 obra el informe pericial de fecha 31 de mayo de 2013, mediante 
el cual se determinó que a la actora le correspondía percibir una pensión de 
jubilación ascendente a S/. 462.50; por concepto de devengados la suma de S/. 
23,400.00 y por intereses legales el monto de S/. 1,112.15. Dicho informe fue 
impugnado por la demandada, quien no se explicaba cómo el perito había llegado a 
obtener dichos montos. 

En primera instancia o grado se declaró fundada en parte la observación de la ONP 
y se desaprobó el dictamen pericial. El juzgado estimó que la pensión de jubilación 
de la recurrente debía ser calculada teniendo en cuenta las 12 últimas 
remuneraciones anteriores a noviembre de 1992. La Sala superior competente, 
mediante la Resolución N° Tres-1SC (f. 11 del Expediente 00197-2015-Q/TC), 
confirmó la apelada por el mismo fundamento, y añadió que los intereses legales 
debían ser liquidados utilizando la tasa de interés simple. 

6. Mediante su recurso de agravio constitucional (f. 4 del Expediente 00197-2015-
Q/TC), la demandante solicita que su pensión del régimen especial de jubilación del 
Decreto Ley 19990 se calcule tomando en cuenta las 12 últimas remuneraciones 
percibidas durante el periodo comprendido desde febrero de 2002 hasta enero de 
2003, conforme al artículo 73 del referido decreto ley, y no tomando en cuenta el 
periodo de aportes al 31 de diciembre de 1992. La demandante sostiene que debe 
considerarse que efectuó un total de 15 años y 4 meses de aportes, y no los cinco 
años y un mes de aportes reconocidos por la emplazada. 

7. 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 resolución emitida en el Expediente 
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 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 
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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 Tribunal, ante la negativa del órgano judicial, a través del recurso de queja a 
que se refiere el artículo 19 del Código Procesal Constitucional. 

8. En el caso de autos, la controversia se circunscribe a determinar si en fase de 
ejecución de sentencia se desvirtuó lo decidido a favor de la recurrente en el 
proceso de amparo a que se ha hecho referencia en el considerando 1 supra. 

Tal como se advierte de la sentencia de vista (f. 241), la demanda de amparo de la 
recurrente estaba orientada a que se le reconocieran las aportaciones efectuadas 
entre noviembre de 1987 y diciembre de 1992 (cinco años y un mes), y que sobre la 
base de dichas aportaciones se le otorgara una pensión del régimen especial de 
jubilación regulado por los artículos 47 y 48 del Decreto Ley 19990. 

10. Al declararse fundada la demanda y otorgarse la pensión de jubilación por los 
aportes efectuados durante dicho periodo, es correcto que la remuneración de 
referencia a la que alude el artículo 73 del Decreto Ley 19990 se calcule tomando 
en cuenta las 12 últimas remuneraciones correspondientes al mencionado periodo, 
tal como ha efectuado la demandada. De otro lado, el cuestionamiento de la actora 
de que se le consideren 15 años de aportaciones en lugar de cinco años no guarda 
relación con lo resuelto en la sentencia de vista de fecha 24 de octubre de 2011. 

11. Conviene además mencionar que no es posible utilizar las remuneraciones del 
periodo 2002-2003 como pretende la demandante. En primer lugar, porque estas 
corresponden a la época en que aportó al Sistema Privado de Pensiones, como se 
observa del Resumen de aportes por año (f. 14), en segundo lugar, porque en dicha 
fecha el régimen especial de jubilación estaba derogado por el Decreto Ley 25967. 

12. En consecuencia, es claro que la sentencia de vista de fecha 24 de octubre de 2011 
se ha ejecutado en sus propios términos. Por este motivo el presente recurso de 
agravio constitucional debe ser desestimado. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú, con la participación del magistrado Sardón de 
Taboada, llamado a dirimir ante el voto singular adjunto del magistrado Ferrero Costa, 
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RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

Lo que certifico: 

-.HELEN TAM RIZ R 
Secretaria de Sale Pnmera 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO FERRERO COSTA 

Con el debido respeto, disiento de la parte resolutiva del auto emitido en el presente 
proceso, promovido por doña Clemencia Rivera Arredondo de Chauca contra la Oficina 
de Normalización Previsional, sobre derechos pensionarios, en la parte que resuelve: 
"Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional". Pues, a mi juicio, lo 
que corresponde es confirmar directamente la resolución impugnada, de fecha 13 de 
julio de 2015, cuyo pronunciamiento no implica que la sentencia de fecha 24 de octubre 
de 2011 se esté ejecutando de manera defectuosa; y no emitir pronunciamiento alguno 
sobre el recurso de agravio constitucional, cuya concesión habilitó la intervención del 
Tribunal Constitucional. 

El recurso de agravio constitucional (RAC) en favor de la ejecución de una 
sentencia constitucional estimatoria 

1. La Constitución de 1993 prescribe que el Tribunal Constitucional constituye 
instancia de fallo. Ya antes, la Constitución de 1979, por primera vez en nuestra 
historia, dispuso la creación de un órgano ad hoc, independiente del Poder Judicial, 
con la tarea de garantizar la supremacía constitucional y la vigencia de los derechos 
fundamentales. 

2. El modelo de "instancia de fallo" plasmado en la Constitución no puede ser 
desvirtuado por el Tribunal Constitucional si no es con grave violación de sus 
disposiciones, pues si bien es el intérprete supremo de la Constitución, no es su 
reformador, ya que como órgano constituido también está sometido a ella. 

3. De conformidad con los artículos 18 y 20 del Código Procesal Constitucional, el 
Tribunal Constitucional no "concede" el RAC. Esta es una competencia de la Sala 
Superior del Poder Judicial. Al Tribunal le corresponde, una vez admitido el RAC, 
conocerlo y pronunciarse sobre la resolución (auto o sentencia) cuestionada. Por 
ende, no le ha sido dada la competencia de rechazar dicho recurso, sino por el 
contrario de "conocer" lo que la parte alega como un agravio que le causa 
indefensión. 

4. En ese sentido, corresponde señalar que el Tribunal Constitucional a través de su 
jurisprudencia ha ratificado la importancia de la efectividad del derecho que 
corresponde a toda persona a la ejecución de las decisiones judiciales en los términos 
que fueron dictadas', y estableció supuestos para la procedencia del RAC que 
coadyuven a dicho objetivo. Así tenemos: i) el RAC en favor de la ejecución de una 
sentencia constitucional estimatoria emitida por el Poder Judicial (RTC 00201-2007-
Q/TC); ii) el RAC en favor de la ejecución de una sentencia estimatoria emitida por 

1  Cfr. STC 02877-2005-HC/TC, FI 8. 
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el Tribunal Constitucional (RTC 00168-2007-Q/TC, modificada parcialmente con la 
STC 0004-2009-PA/TC). 

5. En el presente caso, nos encontramos ante un RAC planteado en la etapa de 
ejecución de una sentencia, donde, una vez concedido y elevados los actuados al 
Tribunal Constitucional, corresponde a éste el análisis de la resolución materia de 
impugnación y no del recurso mismo, es decir, del RAC. Por lo tanto, desde mi 
perspectiva, la decisión debe estar referida a la impugnada, confirmándola, 
revocándola o anulándola, según corresponda. 

S. 

FERRERO COS A 7 
Lo que certifico: 
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