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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de mayo de 2012 

VISTO 

UNAL CONSTITUCIONAL.::: 
SALA 1 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Yolanda Florencia 
Espíritu Cangalay contra la resolución expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 726, su fecha 27 de abril de 2011, que declaró no 
ha lugar a la solicitud formulada por la demandante con fecha 4 de diciembre de 2009; 
y, 

ATENDIENDO A 

l. Que en el marco de la etapa de ejecución de sentencia del proceso de amparo seguido 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) se le ordenó a ésta que cumpla 
con ejecutar la sentencia de vista expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fecha 30 de noviembre de 2004 (f. 291). 

2. Que cumpliendo el mandato judicial, la ONP emitió la resolución otorgando la 
pensión de cesantía ordenada, con la e ·espondiente liquidación de pensiones 
devengadas. 

3. Que mediante escrito de fech re de 2009 (f. 684), la recurrente solicita 
que se ordene a la em azada pract' ar una nueva liquidación de pensiones 
devengadas, aduc iendo ue la practic a es incompleta e imprecisa, puesto que no 
comprende los inte/ s legales. 

4. Que el Cuadragésimo Primer Juz do en lo Civil de Lima, con fecl 28 de diciembre 
de 2009 (f. 687), declara no ha ugar a la solicitud de la dema nte, argumentando 
que mediante la Resolución e fecha 21 de julio de 2008, nfirmada por la Sala 
Superior competente, se de araron infundadas las obser ones formuladas contra 
la liquidación de pension devengadas, por lo que procede formular nuevas 
observaciones; y que por tro lado, la sentencia no o a el pago de intereses. 

ue para determinar si en fase de ejecució entencia se ha desvirtuado la 
isión judicial, debe tenerse en cuenta qu e ' ta se ordenó: "(. .. ) se ordena a la 

e11 resa demandada proceda a restituir a actora el derecho de percibir una 
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pensión de cesantía dentro del régimen establecido por el Decreto Ley No. 20530 a 
favor de su finado cónyuge (. . .) ". 

6. Que, como se aprecia del estudio de autos, la recurrente ha formulado reiteradas 
observaciones a la liquidación de pensiones devengadas practicada por la empresa 
demandada, las mismas que han sido declaradas infundadas por el Juez ejecutor, 
habiendo recaído la resolución de vista de fecha 3 de abril de 2009 (f. 644), que 
confirma la resolución de fecha 21 de de julio de 2008, que declara infundada la 
observación formúlada por la demandante; pese a lo cual la demandante formula 
nuevamente observación. Por otro lado, como se aprecia de la cita textual del 
considerando precedente, la sentencia de vista no ordena el pago de intereses; por 
consigu iente, no puede sostenerse vál idamente que la liquidación de pensiones 
devengadas ha sido practicada transgrediendo lo decidido en la sentencia de autos. 

7. Que habiéndose ejecutado la sentencia de vista en sus mismos términos, no se ha 
acreditado la vulneración de derecho alguno de la demandante, por lo cual 
corresponde desestimar el recurso de agravio constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar INFUNDADO el recurso de agravio constitucional interpuesto por la 
demandante. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

ÁLV AREZ MIRANDA 
BEAUMONT CALLIRG 
ETOCRUZ 
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