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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de setiembre de 2013 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Santos Navarro Vda. 
de Cárdenas contra la resolución de fojas 346, su fecha 3 de abril de 2013, expedida por 
la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima. que declaró infundada la 
demanda de autos; y. 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 19 de agosto de 2011 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra Oficina de Normalización Previsional (01\TP), solicitando que se reajuste la 
peeón dq jubilación de su cónyuge causante, así como su pensión de viudez en 

licación e la Ley 23908. Asimismo solicita el pago de las pensiones devengados 
y de los in ereses legales. 

Que me4ante Resolución 110342-2010-0NP/DPR SC/DL 19990, de fecha 3 de 
diciemFre de 2010 (f 204) la demandada en cumplimiento de los precedentes 
establ5tidos por este Tribunal resuelve otorgar al cónyuge causante de la actora 
pensión de jubilación de conformidad con el Decreto Ley 19990 y la Ley 23908, por 
la suma de S/. 216,000.00 (doscientos dieciséis mil soles oro), a partir del 8 de 
setiembre de 1984, la cual se encuentra actualizada a la fecha de expedición de dicha 
re olución en S/. 232.00 (doscientos treinta y dos nuevos soles). Asimismo, en la 

esolución 110355-2010-0NP/DPR.SC/DL 19990, de fecha 3 de diciembre de 2010 
f 218), consta que, en cumplimiento del Decreto Supremo 150-2008-EF y la Ley 

23908 se reajustó la pensión de viudez de la demandante en la suma de S/. 270.00 
/ (doscientos setenta nuevos soles), a partir del 7 de setiembre de 1999 (fecha del 

fallecimiento de su cónyuge), es decir con posterioridad a la entrada en vigor de la 
Ley 23908. 

3. Que como se ha precisado las resoluciones referidas en el considerando p 	te 
se dictan de oficio, en atención a lo dispuesto en el Decreto Supremo - i 108-EF, 
y se ajustan a los criterios interpretativos establecidos en la STC 5 	05-PA/TC, 
acerca de la aplicación de la Ley 23908, en lo que representa el 	de la pensión 
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4. Que por lo tanto habiendo cesado la invocada agresión antes de la interposición de la 
demanda de amparo corresponde declarar improcedente, en aplicación del artículo 
5.5 del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
ETO CRUZ 
ÁLVAREZ MIRANDA 
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