
[barra]  
EXP. N.° 05030-2015-PA/TC  

LA LIBERTAD  

ESTHER ESPINOZA DE VÁSQUEZ  

 

SENTENCIA  INTERLOCUTORIA  DEL TRIBUNAL  CONSTITUCIONAL 

 

Lima, 3 de diciembre de 2017 

 

ASUNTO 

 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Esther Espinoza de 

Vásquez  contra la resolución de fojas 117, de fecha 27 de octubre de 2014, expedida 

por la Tercera Sala Especializada en lo 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 el presente caso, la demandante solicita que se le otorgue pensión de jubilación 

adelantada conforme al artículo 44 del Decreto Ley 19990. Sin embargo, de la 

evaluación de los documentos que obran en autos se advierte que no ha presentado 

documentación idónea para acreditar aportaciones. En efecto, el certificado de 

trabajo de Gutiérrez Noriega S.A. (f.5) ha sido expedido supuestamente en el mes de 

agosto de 2008 por una persona que se identifica como gerente general; sin embargo, 

de la consulta RUC de fojas 8 se aprecia que esta empresa se encuentra de baja de 

oficio desde el 31 de enero de 2006. Por otra parte, de la liquidación por 

compensación de tiempo de servicios de fecha 20 de noviembre de 1996, obrante a 

fojas 6, y de las boletas de pago de fojas 7, de fechas 16 de marzo de 1995 y 12 de 

noviembre de 1995, se aprecia que el sello de la postfirma del representante legal 

consigna la razón social Gutiérrez Noriega S.A.C, que difiere de la razón social 

Gutiérrez Noriega S.A que aparece  en el membrete del primer documento.  
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3. Asimismo, se observa que consigna una modalidad societaria distinta: Sociedad 

Anónima Cerrada, la cual fue introducida por la Ley 16887, –ley General de 

Sociedades, publicada en el diario oficial El Peruano el 9 de diciembre de 1997, en 

fecha posterior a las fechas de expedición de los mencionados documentos. Cabe 

agregar que en la misma liquidación se identifica a la demandante con DNI número 

19201610; sin embargo, de la ficha del Reniec que obra a fojas 109 se desprende que 

la demandante recién se inscribió el 29 de noviembre de 2000, con posterioridad a la 

fecha en que supuestamente se expidió la liquidación. Por consiguiente, la recurrente 

contraviene las reglas para acreditar períodos de aportaciones en el proceso de 

amparo establecidas en el fundamento 26 de la Sentencia 4762-2007-PA/TC, así 

como en su resolución aclaratoria, que constituyen precedente.     

 

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 

c) del fundamento 49 de la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC y 

en el inciso c) del artículo 11 del Reglamento Normativo del Tribunal 

Constitucional. Por esta razón, corresponde declarar, sin más trámite, improcedente 

el recurso de agravio constitucional. 

 

5. Como se expresa en las líneas precedentes, la actora ha presentado diversos 

documentos que adolecen de una serie de irregularidades, las cuales han sido 

minuciosamente detalladas en los puntos 1, 2, 3 y 4 del sexto considerando de la 

sentencia de vista, y que llevó al Colegiado a revocar la apelada y declarar 

improcedente la demanda. No obstante, a pesar de haber advertido la Sala Superior 

competente la irregularidad de la documentación presentada para sustentar la 

pretensión, la accionante y su abogado, lejos de abandonar su pretensión de 

sorprender a la judicatura con documentación manifiestamente fraudulenta, 

interponen recurso de agravio constitucional con el afán de sorprender a este 

Tribunal, refiriéndose de manera expresa solamente a una de las irregularidades, pero 

con un argumento que, en lugar de refutar la señalada irregularidad, la confirma. En 

efecto, la demandante y su abogado sostienen que la exempleadora de la demandante 

pasó de la modalidad sociedad anónima a la modalidad sociedad anónima cerrada y 

ofrecen como prueba la ficha registral que obra a fojas 145; sin embargo, de dicho 

documento se desprende que por Junta General de Accionistas de fecha 6 de 

noviembre de 1998 se acuerda la adecuación, modificación, estatutos y aumento de 

capital de la sociedad GUTIÉRREZ NORIEGA SOCIEDAD ANÓNIMA 

CERRADA, según lo dispone la Ley 26887. En otras palabras, el acuerdo se celebra 

con posterioridad a las fechas en que supuestamente fueron expedidos los 

documentos irregulares. 

 

6. Esta conducta procesal evidencia actitud temeraria en el trámite del presente proceso 

Este documento contiene firmas digitales de conformidad con el Art. 1° de la Ley Nº 27269.
Puede ser ubicado en el portal web del Tribunal Constitucional ingresando el código de verificación ac64fc7168e4fcf1
en la dirección siguiente http://www.tc.gob.pe/tc/causas/consulta



[barra]  
EXP. N.° 05030-2015-PA/TC  

LA LIBERTAD  

ESTHER ESPINOZA DE VÁSQUEZ  

 

por parte de la actora y su abogado César Augusto Ramírez Valdez, con Registro 

3733 del Colegio de Abogados de La Libertad. Por tanto, corresponde la aplicación 

supletoria y concordada del Código Procesal Civil, que en su artículo IV del Título 

Preliminar, así como en sus artículos 109 y 112, al regular la conducta, deberes y 

responsabilidades de las partes y sus abogados, establece que estos deberán adecuar 

su conducta a los deberes de veracidad, probidad, lealtad y buena fe en todos sus 

actos e intervenciones en el proceso, y no actuar temerariamente en el ejercicio de 

sus derechos. Por otro lado, como existe causa probable de la comisión de un delito, 

debe remitirse copia de las piezas procesales pertinentes al Fiscal Provincial Penal de 

turno, para que actúe de acuerdo a sus atribuciones. 

 

7. Finalmente, esta Sala debe destacar el exhaustivo y prolijo examen del material 

probatorio efectuado por la Tercera Sala Especializada en lo Civil de la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad, integrada por los magistrados superiores 

Mariano Benjamín Salazar Lizárraga, Lilly del Pilar  Llap Unchón de Lora y 

Rolando Augusto Acosta Sánchez.  

 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Perú, 

 

RESUELVE  

 

1. Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional. 

2. Imponer a doña Esther Espinoza de Vásquez el pago de una MULTA de tres 

unidades de referencia procesal (3 URP). 

3. Imponer al abogado César Augusto  Ramírez Valdez, con Registro 3733 del Colegio 

de Abogados de La Libertad, el pago de una MULTA de diez unidades de 

referencia procesal (10 URP). 

4. Oficiar a la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, al Colegio 

de Abogados de La Libertad y al Fiscal  Provincial Penal de turno, adjuntando copia 

de los actuados, para que procedan de acuerdo a sus atribuciones. 

 

Publíquese y notifíquese. 

 

SS. 

 

URVIOLA HANI   

RAMOS NÚÑEZ   
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ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA   
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