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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de agosto de 20 1 O 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Zulmira Valles Silva 
V da. de Cárdenas contra la sentencia expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 76, su fecha 18 de agosto de 2009, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que la demandante interpone demanda de amparo contra la Oficina de 
Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la 
Resolución 43894-94-0NP/DC/DL, de fecha 17 de mayo de 2007, y que, en 
consecuencia, se le otorgue pensión reducida conforme al Decreto Ley 19990 y su 
reglamento, así como el pago de las pensiones devengadas. 

2. Que, a fojas 19 del Cuaderno del Tr· onstitucional , obra el escrito presentado 
por el demandante, en el cual icita la ustracción de la materia debido a que la 
emplazada ha emitido la olución 3 8-201 0-0NP/DPR/DL 19990, de fecha 3 de 
junio de 201 O, obran te fojas 20 d mismo cuaderno, en la cual reconoce que, al 31 
de julio de 1987, el asegurado acreditado 5 años y 5 meses de aportes al Sistema 
Nacional de Pensiones, po lo que corresponde que se le otorg pensión de 
jubilación reducida confo e al Decreto Ley N. 0 19990. 

3. Que, por tanto, hab · ndo cesado la invocada agresión, se ha pr cido la sustracción 
de la materia, por · o que la demanda debe declararse improc nte , tal como lo prevé 
el segundo párrafo del artículo 1 del Código Procesal Con cional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal 
nfiere la Constitución Política del Perú 

la autoridad que le 



. ' 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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