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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de enero de 20 13 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Marina Paulina 
Hurtado Zavala Vda. de Mamani contra la resolución de fojas 289, su fecha 14 de 
marzo de 2012, expedida por la Séptima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 16 de setiembre de 2009 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) solicitando que se le otorgue 
pensión de viudez, para lo cual debe reconocerse previamente la pensión de 
jubilación que le corresponde a su causante, don Eugenio Mamani Quispe, como 
trabajador de construcción civil por haber aportado durante más de 19 años, 6 meses 
y 15 días conforme al Decreto Supremo O 18- y al Decreto Ley 19990. Solicita 
también el pago de devengados, interes egales, ostas y costos procesales. 

Que el Sétimo Juzgado Consti cional de L' a, con fecha 19 de abril de 2011, 
ecl ró improcedente la demanda, por con derar que la demandante goza de la 

pens ón solicitada. Por su parte, la Superior onfirmó la apelada, por estimar que a la 
'/ acto le corresponde gozar de una pen Ión de viudez conforme al Decreto Ley 

188 6 y no con arreglo al Decreto Ley 1 990. 

3. Que consta en autos a fojas 19 (como parte del expediente administrativ 
in te rado ), el acta de defunción de 1 demandante, que registra el deceso acaecí 
Li a el 12 de mayo de 2011 ; a 'mismo con fecha 16 de enero de 2013 se 
la consulta virtual la web de 1 

Q e por todo ello y habiéndose convertido en irreparable la agr · n alegada, se ha 
r ducido la sustracción de la materia en aplicación de lo disp sto por el artículo 1 

Código Procesal Constitucional ; careciendo de objeto itir pronunciamiento 
re el fondo de la controversia. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la de 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
BEAUMONT CALLIRGO 
ETOCRUZ 
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