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MARÍA GERTRUDES ABANTO LARA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de diciembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María Gertrudes 
Abanto Lara contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de La Libertad, de fojas 92, su fecha 22 de abril de 2008, que declaró 
infundada la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la demandante solicita que se reconozca la totalidad de las aportaciones 
efectuadas por su cónyuge causante, y que en consecuencia se reajuste la pensión de 
viudez que viene percibiendo de confOImidad con el Decreto Ley N.O 19990, con el 
abono de los devengados, los intereses legales, las costas y los costos del proceso. 

2. Que de la Resolución N.O lll72-GRNM-IPSS-87 (fojas 2), se advierte que al 
cónyuge de la demandante se le otorgó una pensión de jubilación del régimen 
especial por haber acreditado 16 años de aportaciones al Sistema Nacional de 
Pensiones. Asimismo de la Resolución N.O 038-SGP.GDLL.IPSS.92 (fojas 4) se 
evidencia que la emplazada le denegó al cónyuge causante el reconocimiento de 
mayores años de aportaciones por considerar que no se han adjuntado las 
instrumentales necesarias para tal fin. 

3. Que a efectos de sustentar su pretensión la demandante ha presentado el certificado 
de trabajo expedido por la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación 
Comercial S.A. a fojas 6, el carné de asociado emitido por la Asociación de 
Empleados y Obreros de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación 
Comercial - ASEOCOR- a fojas 9, el carné de socio activo del Sindicato Único de 
Trabajadores de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial 
S.A.-SUTCOR, a fojas 8, y el carné del Seguro Social Obrero, a fojas 7; con los 
cuales pretende acreditar 22 años, 2 meses y 11 días de aportaciones. 

4. Que teniendo en cuenta que para acreditar períodos de aportación en el proceso de 
amparo se deberán seguir 1as reglas señaladas en el fundamento 26 de la STC N.O 
4762-2007-PA/TC, mediante Resolución de fecha 4 de mayo de 2009 (fojas 2 del 
Cuadernillo del Tribunal Constitucional), se solicitó a la demandante que en el plazo 
de quince (15) días hábiles contados desde la notificación de dicha resolución. 
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presente los originales, las copias legalizadas o f edateadas de otros documentos 
pertenecientes al causante del período 20/07/64 al 31/09/86 con los cuales pretende 
acreditar los aportes. 

5. Que en el cargo de notificación (fojas 4 del Cuaderno del Tribunal Constitucional), 
consta que la actora fue notificada con la referida resolución el 27 de mayo de 2009, 
por lo que al haber transcurrido en exceso el plazo otorgado por este Colegiado sin 
que la demandante haya presentado la documentación solicitada, de acuerdo con el 
considerando 7.c de la RTC N.o 4762-2007-PA/TC, la demanda deberá ser declarada 
improcedente, quedando obviamente expedita la vía para que acuda al proceso a que 
hubiera lugar. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la de 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
ÁLVAREZ MIRANDA 
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