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EXP. N° 01974-2009-PA/TC 
LIMA 
SALOMÉ BRAVO VDA. DE AGUIRRE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima (Arequipa), 4 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la sentencia expedida por 
la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 101, su fecha 14 
de enero de 2009, que declara infundada la demanda de amparo; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que la pmte demandante solicita que la Oficina de Normalización Previsional 
reajuste su pensión de viudez en aplicación de la Ley 23908, en un monto 
equivalente a tres sueldos mínimos vitales. 

2. Que este Colegiado en la STC 1417-2005-PA/TC, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 12 de julio de 2005, ha precisado, con carácter vinculante, los 
lineamientos jurídicos que permiten delimitar las pretensiones que, por pertenecer al 
contenido esencial del derecho fundamental a la pensión o estar directamente 
relacionados con él, merecen protección a través del proceso de amparo. 

3. Que, al respecto, en el fundamento 37.c) de la sentencia precitada se establece que 
los supuestos en los que se pretenda ventilar en sede constitucional pretensiones 
relacionadas no con el reconocimie de la pensión que debe nceder el sistema 
previsional público o privado, s· o con su específico nto, ello sólo será 
procedente cuando se encuentr comprometido el derec al mínimo vital (SI. 
415 .00 nuevos soles). En ta sentido, cualquier perso que sea titular de una 
prestación que sea igualo uperior a dicho monto, de erá acudir a la vía judicial 
ordinaria a efectos de . ucidar en dicha sede los c estionamientos existentes en 
relación a la suma es cífica de la prestación que le orresponde. 

ue, teniendo en é{¡enta lo anterior, y en concord ncia con lo dispuesto en el artículo 
1 del Título Preliminar y los artículos 5, . ciso 1) y 38 del Código Procesal 
nstitucional, se determina que, en el pr sente caso, la pretensión de la parte 
mandante no se encuentra comprendida entro del contenido constitucionalmente 
otegido por el derecho fundamental a 1 nsión, dado que en la boleta de pago de 
~as 4 se advierte que la pensión que a almente percibe la actora asciende a SI. 
61.42 nuevos soles. 
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5. Que, por su parte, si bien en la sentencia aludida se hace referencia a las reglas 
procesales establecidas en los fundamentos 54 a 58 de la STC 1417-2005-PA, es 
necesario precisar que dichas reglas son aplicables sólo a los casos que se 
encontraban en trámite cuando la STC 1417-2005-PA fue publicada, no ocurriendo 
dicho supuesto en el presente caso, debido a que la demanda se interpuso el 13 de 
junio de 2008. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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