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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 de diciembre de 2009 

VISTO 

El Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Manuela Rosa 
Morales Palacios de V ereau contra la sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 54, su fecha 11 de marzo de 2009, que declara 
improcedente la demanda de amparo en autos; y, 

ATENDIENDO A 

w 
• J 2. 

Que la parte demandante viene percibiendo una pensión de viudez no renovable 
arreglada al Decreto Ley 19846 y solicita se le otorgue una pensión renovable. 

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

3. Que por Resolución Directora! 842-2005-MPG/DAP, de fecha 26 de agosto de 2005, 
se le otorgó a la actora pensión de viudez no renovable por la suma de S/ 107.65 a 
partir del 14 de julio de 2005; no obstante, a fojas 4 se anexa a la demanda una 
boleta de pago del mes de agosto de 2008, en la que se verifica que actualmente 
percibe una pensión ascendente a S/ 490.00, monto superior al mínimo vital. Cabe 
añadir que en autos no ha quedado demostrado que la actora se encuentre en grave 
estado de salud. 

4. Que, en consecuencia, el asunto controvertido debe dilucidarse en la vía 
correspondiente, en la cual los jueces deben interpretar y aplicar las leyes conforme a 
la interpretación de este Tribunal, de conformidad con el artículo VI, in fine, del 
Título Preliminar del Código Procesal Constitucional 

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



' . 
.. 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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