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SENTENCIA INTERLOCUTORlA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de enero de 2015 

AS UNTO 

Rccurso de agrav io constitucional interpuesto por c10n Moisés Montero Chávez 
la reso lución de foj as 333, de fecha 16 de octubre de 2013 , expedida por la 

r¡LIf.~"""=lI' Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, la cual declara improcedente 
la dcmanda de autos. 

FUNDAMENTOS 

l. I:n la STC Exp. N° 00987-201 4- PA/TC, publicada en el diari o ofi cial El Peruano el 29 
de agosto de 201 4, este Tribunal establec ió en el fund amento 49, con carácter de 
prccedentc vincul ante. que se eXf'<!dirá sentencia interlocutoria denegatoria, dictada sin 
más trámite, cuando concurra alguno de los siguientes supuestos, que igualmente están 
contenidos en el artícul o II del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional. A 
saber, cuando: 

a) Carezca de fund amentación la supuesta vulnerac ión que se invoque; 

b) La cuestión de Derecho contenida en el recurso no sea de espec ial trascendencia 
constitucional: 

c) I.a cuesti ón de Derecho invocada contradi ga un precedente vinculante del Tribunal 
Constitucional; 

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

2. El Tribunal Constitucional, en la STC 04762-2007-PA/TC , el cual tiene ca lidad de 
preccdente vinculante, y en su reso lución ac laratori a, ha establ ec ido los criterios 
re lati vos al reconoc imiento de los periodos de aportac iones. En efecto, en el 
rund amento jurídico 26 .F ha señalado que "No resulta ex igible que los jueces so liciten 
cl expedi entc administrativo de otorgamiento de pensión o copi a fedateada de éste, 
cuando se está ante una demanda manifiestamente inFundada. Para estos eFectos, se 
considera como una demanda manifiestamente infundada, aquell a en la que se advielia 
que el delll andante so licita cl reconoc imiento de años de apoliac iones y no ha cUlllplido 
con presentar prueba alguna que sustente su pretensión; cuando de la valoración 
conjunta de los medios probatorios aportados se llega a la convicción de que no 
acreditan ellllínimo de años de aportac iones para acceder a una pensión de jubilac ión; o 
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cuando se presentan certificados de trabajo que no han s ido expedidos por los ex 
em pleadores s ino por terceras personas". 

3. En e l presente caso, habiendo acreditado el actor 9 años, 3 meses y 29 días de aportes, 
que, sumados a los 5 años y 6 meses que han s ido reconoc idos por la ONP, hacen un 
total de 14 años, 9 meses y 29 días de aportaciones al régimen del Decreto Ley 19990, 
sc conc luye que no acred ita e l mínimo de aportac iones para el acceso a la pensión de 
jubilac ión segün el rég im en general del Decreto Ley 19990. 

4. En consecuenc ia, estando a lo expuesto en los fundamentos 2 y 3 supra, queda c laro 
que se in curre en la ca usal de rechazo prev ista en el acápite c) de l Fundamento 49 de la 
STC N° 0098 7-2014-PA/TC, y e l inci so c) del artícu lo II de l Reglamento Normati vo 
el e l Tr ibunal Constituc iona l. Por esta razón, corresponde dec larar, s in más trámite, 
improcedente el presente recurso de agrav io constituciona l. 

Por estos fundamentos, e l Tribunal Constitucional , con la autoridad que le confiere la 
Constitución Po lítica de l Perú 

rU:SUELVE 

Declarar IMl'ROCEDENTE e l presente recurso de agravio constituci onal. 

Publíqucsc y notifíquese. 

SS. 
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