
•
q<:I'pc•oe,.,~'~'c 

., 

.., .. '&! 

• 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1 
/J 

11111111~11 1 111111111111111111 1 ~ 111111 1 1 
EXP. N. 0 05832-2009-PA/TC 
LIMA 
ANGÉLICA VIDAURRE VDA. 
DEDURAND 

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 26 de abril de 201 O 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Angélica Vidaurre 
V da. de Durand contra la sentencia expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 158, su fecha 14 de julio de 2009, que declaró 
improcedente la demanda de autos¡ y, 

ATENDIENDO A 

l. Que la recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se reajuste su pensión de viudez, en aplicación 
de la Ley 23908, en un monto equivalente a tres sueldos mínimos vitales. 
Asimismo, solicita el pago de devengados, intereses legales y costos procesales. 

2. Que de la Resolución 14235-D-054-CH-84, de fecha 2 de abril de 1984, corriente a 
fojas 3, se evidencia que se otorgó a la actora pensión de viudez a partir del 6 de 
junio de 1983 (fecha del fallecimiento de su cónyuge causante), es decir, con 
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley N.0 23908 . 

3. Que la em azad con fecha 6 de enero de 201 O, solicita que se declare la 
conclusió, del pr ceso por sustracción de la materia en virtud de la Resolución 
86597-2009-0 /DPR.SC/DL 19990 (f. 6 del cuaderno del Tribunal), que otorga 
pensión de viu ez a la recurrente por la suma de doscientos setenta nuevos soles 
(S/. 270.00) a artir del 8 de septiembre de 1984, y el monto de veinticinco nuevos 
soles (S/. 2 .00) por concepto de la bonificación permanente dispuesta por el 
Decreto Su emo 207-2007-EF. 

4. Que al r pecto, se debe precisar que la resolución referida en el considerando 
preceden e se dicta de oficio, en atención a lo dispuesto en el Decreto Supremo 
150-200 -EF, y se ajusta a los criterios interpretativos establecidos en la STC 5189-
2005-PA acerca de la aplicación de la Ley 23908, en lo que representa el cálculo de 
la pensión inicial. 
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5. Que por lo tanto, habiendo cesado la invocada agresión, ha operado la sustracción 
de la materia, por lo que la demanda debe declararse improcedente, tal como lo 
prevé el segundo párrafo del artículo 1° del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda por haberse producido la sustracción de la 
materia. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁLV AREZ MIRAN A 
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