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EXP. N.º 02092-2018-PA/TC
LIMA
AURORA KUNIYOSHI KUNIYOSHI

SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lima, 3 de diciembre de 2018
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Aurora Kuniyoshi
Kuniyoshi contra la sentencia de fojas 11 O, de fecha 14 de marzo de 2018, expedida por
la Cuarta Sala Civil de la Coite Superior de Justicia de Lima que declara improcedente
la demanda de autos.
FUNDAMENTOS
l.

En la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-P A/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 se presente alguno de los siguientes
ue tos, que igualmente están contenidos en el artículo 11 del Reglamento
ativo del Tribunal Constitucional:
Carezca de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque.
La cuestión de Derecho contenida en el recurso no sea de especial
trascendencia constitucional.
e) 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 actora solicita el reajuste de su pensión de jubilación del
Decreto Ley 19990 con el reconocimiento de aportes adicionales y la aplicación del
Decreto Supremo 082-2001-EF derogado por el Decreto Supremo 092-2012-EF.
No obstante, la documentación presentada por la demandante para acreditar las
aportaciones no reconocidas no es idónea. En efecto, adjunta el certificado de
trabajo del Restaurant Snack Bar Palermo SA, que consigna que laboró como cajera
del 2 de noviembre de 1953 hasta el 30 de abril de 1984 (f. 5), período que ha sido
reconocido parcialmente por la ONP, obrando en el expediente administrativo un
documento de liquidación de beneficios sociales de fecha 30 de agosto de 1984
suscrito solamente por la actora, sin contar con la firma de la empleadora, y una
comunicación de la Heladería Bar Palermo que comunica el extravío de las
planillas 1 y 2 donde se encuentran registrados los trabajadores, y manifiesta que la
recurrente prestó servicios como cajera en el período referido; sin embargo, no
figura el nombre ni el cargo de la persona que autoriza este documento sin fecha
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dirigido al IPSS; la Cédula de Inscripción como Empleado del Seguro Social del
Empleado (f. 13), que al no consignar el período de labores no acredita aportes, por
lo que no cuenta con documento adicional e idóneo que corrobore el lapso
completo; respecto al período del 4 de mayo hasta el 31 de julio de 1989 laborado
para Inversiones y Promociones Turísticas-Inca SA, del cuadro resumen de
aportaciones de la ONP de fecha 21 de noviembre de 2006, se desprende que se
encuentra reconocido. Por consiguiente, no es posible acreditar dicho período
adicional, pues contraviene lo dispuesto en la sentencia emitida en el Expediente
04762-2007-PA/TC que, con carácter de precedente, establece las reglas para
acreditar periodos de aportaciones en el proceso de amparo, y detalla los
documentos idóneos para tal fin.
3.

Adicionalmente, y en cuanto a la aplicación del Decreto Supremo 092-2012-EF,
Reglamento del Decreto Ley 19990, no resulta de aplicación toda vez que, el
de nd e goza de pensión de jubilación y acude al amparo solicitando un
u p nsión. En tal sentido, el artículo 3 prescribe lo siguiente:
rtículo 3°.- Reconocimiento de periodos de aportación en caso de acreditación de
vínculo laboral
3 .1 Excepcionalmente, cuando no se contase con los documentos mencionados en el
artículo 1 º del presente Reglamento, los asegurados obligatorios que hayan podido
acreditar adecuadamente la existencia del vínculo laboral con su empleador o sus
empleadores, pero no el periodo de aportación suficiente para acceder a una prestación
económica en el Sistema Nacional de Pensiones regulado por el Decreto Ley Nº 19990,
podrán tener derecho al reconocimiento de un periodo máximo de cuatro (4) años
completos de aportes, para cuyo efecto se tendrá en cuenta la solicitud de prestaciones
y/o declaraciones juradas presentadas por el asegurado. (El subrayado es nuestro).

4.

En consecuencia, y de lo expuesto en el fundamento 2 supra, se verifica que el
presente recurso de agravio ha incurrido en la causal de rechazo prevista en el
acápite e) del fundamento 49 de la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014PA/TC y en el inciso e) 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, y la participación del magistrado EspinosaSaldaña Barrera, convocado para dirimir la discordia suscitada por el voto singular del
magistrado Ferrero Costa.

