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EXP N ° 02867 2014-PA/TC 
LA LIBERTAD 
DIONICIA MIRANDA PEREDA 

SENTENCIA INTERLOCU RIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de marzo de 2016 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Dionicia Miranda Pereda 
(r contra la resolución de fojas 203, de fecha 2 de diciembre de 2013, expedida por la 

Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, que declaró 
infundada la demanda de autos. 

FUNDAMENTOS 

1. En la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 29 de agosto de 2014, este Tribunal estableció, en el 
fundamento 49, con carácter de precedente, que se expedirá sentencia interlocutoria 
denegatoria, dictada sin más trámite, cuando concurra alguno de los siguientes 
supuestos, que igualmente están contenidos en el artículo 11 del Reglamento 
Normativo del Tribunal Constitucional, los cuales se presentan cuando: 

a) Carezca de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque. 
b) La cuestión de Derecho contenida en el recurso no sea de especial trascendencia 

constitucional. 
c) La cuestión de Derecho invocada contradiga un precedente del Tribunal 

Constitucional. 

d) Se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales. 

2. En la sentencia recaída en el Expediente 00749-2013-PA/TC, publicada el 16 de 
agosto de 2013 en el portal web institucional, este Tribunal declaró infundada la 
demanda de amparo referida al otorgamiento de una pensión de jubilación 
conforme a los Decretos Leyes 19990 y 25967, por considerar que de la valoración 
conjunta de los medios probatorios aportados se llegó a la convicción de que el 
actor no acreditaba el mínimo de años de aportaciones requeridos para acceder a la 
pensión de jubilación solicitada, por lo que resultaba de aplicación el precedente 
establecido en el fundamento 26.f de la sentencia emitida en el Expediente 4762-
2007-PA/TC. 

3. El presente caso es sustancialmente idéntico al resuelto de manera desestimatoria 
en el Expediente 00749-2013-PA/TC, pues la demandante pretende que se le 
otorgue una pensión de jubilación conforme a los Decretos Leyes 19990 y 25967, 
sin embargo de los formularios de pago obrantes de fojas 9 a 226 del expediente 
administrativo, se advierte que la demandante no ha acreditado haber efectuado 
aportaciones como asegurada facultativa independiente en los meses de agosto y 



RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional. 

Publíquese y notifíques 

SS. 

URVIOLA HANI 
RAMOS NÚÑEZ 
ESPINOSA-SALDAÑ 

JAN T L 
c. e, 

NTILLANA 
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diciembre de 1987, diciembre de 1988, agosto de 1989, junio, noviembre y 
diciembre de 1990, abril de 2001, setiembre de 2002, agosto de 2003, abril de 2004, 
julio de 2005 y desde octubre de 2005 hasta diciembre de 2007. Asimismo, de los 
formularios de pago de fojas 340 a 363 del expediente administrativo se observa 
que los pagos correspondientes a los aportes de los años 2008 y 2009, recién se 
efectuaron entre los meses de noviembre de 2009 y enero de 2010, esto es, 12 
meses después de la expedición de la Resolución 25564-2008.DPR.SA/ONP-
Facultativo  02, de fecha 30 de setiembre de 2008 (f. 365 del expediente 
administrativo) mediante la cual se aprobó la primera recuperación de la condición 
de asegurada facultativa independiente de la demandante, por lo que conformeal 
artículo 11 del Reglamento del Decreto Ley 19990, las aportaciones'éfectuadas en 
ese periodo no son válidas al haber caducado la condición de asegurada facultativa 
independiente de la actora. De otro lado, cabe precisar que los documentos obrantes 
de fojas 11 a 36 de autos son los mismos que obran en el expediente administrativo, 
evidenciándose que la recurrente no ha adjuntado a su demanda de amparo ningún 
documento adicional para acreditar los aportes que manifiesta haber efectuado. 

En tal sentido, al no haber acreditado el mínimo de años de aportaciones 
requeridos, se encuentra comprendida en los supuestos contemplados en el 
fundamento 26.0 de la precitada sentencia recaída en el Expediente 4762-2007-
PA/TC. 

4. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 y 3 supra, se verifica que 
el presente recurso de agravio ha incurrido en la causal de rechazo prevista en el 
acápite d) del fundamento 49 de la sentencia recaída en el Expediente 00987-2014-
PA/TC y en el inciso d) del artículo 11 del Reglamento Normativo del Tribunal 
Constitucional. Por esta razón, corresponde declarar, sin más trámite, improcedente 
el recurso de agravio constitucional. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú, 
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