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NTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

n Lima, a los 6 días del mes de julio de 2015, la Sala Primera del Tribunal 

1 
.../'.---éonstituc1 al, integrada por los señores magistrados Miranda Canales, Sardón de 
~ Taboada y Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Rosa Amelia Hidalgo 
Vda. de Malacas contra la resolución de fojas 328, de fecha 18 de abril de 2013, 
expedida por la Sala Especializada en Derecho Constitucional de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque, que declara fundada en parte la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), a fin de solicitar se declaren inaplicables las Resoluciones 3940-
20 -ONP/DPR.SC/DL 19990 y 3947-2008-0NP/OPR.SC/DL 19990, ambas de fecha 

O e mayo de 2008; y, en consecuencia, se le otorgue pensión de viudez y orfandad 
~ra sus menores hijos conforme al Decreto Ley 19990, previo reconocimiento de la 
otalidad de las aportaciones de su cónyuge causante. Asimismo, solicita el pago de los 

devengados, intereses legales, costas y costos procesales. 

Tanto en primera como en segunda instancia se declaró fundada en parte la 
demanda solo en el extremo referido al reconocimiento de 4 años y 4 meses de 
aportaciones. Por este motivo, mediante el presente recurso de agravio constitucional, 
solicita se le otorgue pensión de viudez y orfandad para sus menores hijos conforme al 
Decreto Ley 19990, en virtud de la totalidad de las aportaciones que efectuó su cónyuge 
causante. 

FUNDAMENTOS 

l. En el fundamento 26 de la STC 04762-2007-PA/TC, así como en la RTC 4762-
2007-PA/TC, este Tribunal Constitucional estableció como precedente las reglas 
para acreditar periodos de aportaciones en el proceso de amparo, detallando los 
documentos idóneos para tal fin. 
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2. ¿ de las cuestionadas resoluciones (fojas 13 y 5) y del Cuadro Resumen 
..---7"--/ _-_ae Aportaciones (fojas 23) se aprecia que la ONP denegÓ las pensiones solicitadas 

tras nsiderar que el causante únicamente había acreditado 2 años y 1 O meses de 
aportaciones ( 1966, 1967, 1985 a 1987 y 1996). 

3. A efectos de acreditar que el causante efectuó aportaciones adicionales, la recurrente 
ha presentado certificado de trabajo (fojas 173) y boleta de pago (fojas 156), en los 
que se señala que laboró para el Consorcio Chimú - Obra Chavimochic - 1 Etapa, 
desde el 23 de febrero de 1989 hasta junio de 1990, periodo en el cual acredita 1 año 
y 4 meses de aportaciones. 

4. De otro lado, ha presentado boletas de pago (fojas 60 y 61 ), papeleta de vacaciones 
(fojas 62) y declaración jurada del empleador (fojas 63), en las que se indica que su 
causante laboró en la empresa Espada Drilling Co. del Perú, desde el 27 de 
setiembre de 1983 hasta mayo de 1985. Cabe señalar que dicho periodo ha sido 
reconocido en sede judicial, como se desprende de la resolución recurrida, corriente 
a fojas 328. 

5. Asimismo, la recurrente ha ofrecido certificado de trabajo (fojas 58) y boletas de 
í' pago (fojas 56 y 57), en los que se indica que su causante laboró para la empresa 

aña y Montero Petrolera, desde el 28 de agosto de 1985 hasta 25 de febrero de 
987, periodo que ya fue reconocido por la ONP, conforme consta en el Cuadro 

·'" Resumen de Aportaciones. 

6. Finalmente, ha presentado los documentos de fojas 55, 64, 155, 161 y 177, los 
cuales no están sustentados con documentación adicional idónea para acreditar 
aportaciones, motivo por el cual no generan convicción en esta vía del amparo. 

7. En consecuencia, el caso de autos plantea una controversia que debe ser dilucidada 
en un proceso que cuente con etapa probatoria, por lo que queda expedita la vía para 
que la recurrente acuda al proceso que corresponda, debiendo declararse 
improcedente la demanda en aplicación de los artículos 5, inciso 21 y 9 del Código 
Procesal Constitucional. 

Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú, 
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Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo en el extremo solicitado. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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