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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de noviembre de 2009 

VISTO 

re so de agravio constitucional interpuesto por doña Flora Amalia Pilpe 
Ag'..1¡t~{r de Per che contra la sentencia expedida por la Sexta Sala Civil de la Corte 
Superior de Jus 'cia de Lima, de fojas 100, su fecha 12 de junio de 2008, que declaró 
improcedente la emanda de autos; y, 

A 

1. Que la den andante pretende que se declare inaplicable la Resolución 42470-81 , de 
fecha 23 d¿ abril de 1981, que le otorgó pensión de jubilación a su cónyuge causante 
con aplicación del Decreto Ley 19990; asimismo solicita que se le reconozcan los 
años de sus aportaciones comprendidos entre los años de 1949 a 1955, y que en 
consecuencia, se incremente el monto de su pensión de viudez y que se efectúe el 
pago de los devengados. 

2. Que de acuerdo con la Resolución N.O 0000066099-2002-0NP/DC/DL 19990, 
obrante a fojas 6, el cónyuge causante percibe pensión de jubilación, confonne al 
Decreto Ley 19990, desde el 28 de agosto de 1980, por contar con 12 años 
comple:os de aportaciones. 

3. Que teniendo en cuenta que para acreditar los periodos de aportaciones en el proceso 
de amparo se deberán seguir las reglas señaladas en el fundamento 26 de la STC 
04762-2007-p,AJ rC (Caso Tarazona Valverde), mediante Resolución de fecha 31 de 
marzo de 2009 (fojas 2 del cuadcmo del Tribunal), se solicitó a la demandante que 
en el plazo de quince (15) días háhiles contados desde la notificación de dicha 
resolución, presente los originales, las copias legalizadas o las copias fedateadas del 
certificado de trabajo de la Empresa Goodyear del Pen.'! S.A., el cuadro resumen de 
aportaciones y cualquier otro documento que estime pertinente para acreditar las 
aportaciones. 

) 
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4. Que la demandante con fecha 22 de septiembre de 2009, presentó a este Tribunal el 
original del certificado requerido mas no el cuadro resumen de aportaciones y la 
documentación adicional que permita acreditar las aportaciones que alega conforme 
a la sentencia señalada en el fundamento anterior. Por tal motivo, de confonnidad 
con el considerando 8.c de la RTC 04762-2007-PAlTC, la demanda deberá ser 
declarada improcedente; por lo que se deja a salvo el derecho de la actora para que 
lo haga valer en la vía correspondiente, en virtud de lo establecido en el artículo 9° 
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 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
ÁL V AREZ MIR D 

Lo que certifico 
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