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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 de diciembre de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Celedonia Gladys 
Ramos de Barahona contra la sentencia expedida por la Sétima Sala Civil de la Corte 
Superior dy---Jus 'cia de Lima, de fojas 184, su fecha 23 de octubre de 2009, que declaró 
fundadalá dema da de autos; y, 

Que habie do sido amparada la demanda en el extremo que solicita se declare 
inaplicabl la Resolución 78546-2003-0NP/DC/DL 19990, que le deniega a la 
demanda e el otorgamiento de la pensión de orfandad y viudez, y en consecuencia 
se orden a la demandada (ONP) que le otorgue dichas pensiones; la demandante 
presenta recurso de agravio constitucional por no haberse emitido pronunciamiento 
respecto a la fecha de otorgamiento de dichas pensiones, así como al abono de 
devengados, intereses legales y costos del proceso. 

2. Que de acuerdo con la documentación adjuntada por la emplazada, obrante a fojas 7 
y siguientes del cuadernillo del Tribunal, se advierte que se ha cumplido con 
ejecutar la sentencia antes señalada, otorgándole a la demandante las pensiones de 
viudez y orfandad solicitadas a partir del 16 de abril de 1997, las mismas que se 
encuentran actualizadas a la fecha de expedición de las resoluciones de 
otorgamiento de pensión, es decir, al 26 de mayo de 2010, con abono de los 
devengados generados a partir del 5 de agosto de 2002, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 81 del Decreto Ley 19990. 

3. Que este Colegiado en la STC 5430-2006-P AlTC, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 10 de octubre de 2008, ha precisado, con carácter vinculante, las reglas 
sustanciales y procesales para el reconocimiento de las pretensiones referidas al 
pago de devengados, reintegros, intereses legales, cuando en segunda instancia se 
hubiera estimado una pretensión comprendida en el contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la pensión. 
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4. Que en ese sentido teniendo en cuenta que de acuerdo con el fundamento 14 de la 
sentencia precitada los criterios adoptados constituyen precedente vinculante de 
aplicación inmediata y obligatoria, se evidencia que la sentencia de vista estimó la 
pretensión principal de la demandante y que en ejecución de sentencia se cumplió 
con otorgarle las pensiones solicitadas con abono de los devengados 
correspondientes, estableciendo la fecha de otorgamiento de las pensiones, sin 
embargo se ha omitido otorgarle el pago de los intereses legales solicitados por 
ésta, así como los costos del proceso. 

5. Que en el presente caso, conforme a las reglas establecidas en el precedente 
vinculante antes invocado, corresponde estimar estos últimos extremos contenidos 
en 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 extremo de la pretensión referido al otorgamiento de los 
intereses legales y pago de los costos del proceso ; en consecuencia, se ordena a la 
parte demandada que efectúe el pago de los intereses legales y costos del proceso, 
conforme a las reglas establecidas la STC 5430-2006-PA/TC. 

2. Declarar IMPROCEDENTE el pago de los devengados por haberse producido la 
sustracción de la materia. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
ÁLV AREZ MIRAND 
URVIOLA HANI 
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