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Lima, 16 de noviembre de 2015 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Emma Florinda Suárez 
Hernández contra la resolución de fojas 240, de fecha 10 de octubre de 2013 , expedida 
por la Sala Especializada en Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, que declaró improcedente la demanda de autos. 

FUNDAMENTOS 

1. En la sentencia emitida en el Expediente 00987-20 l 4-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, al considerar que de la valoración 
conjunta de los medios probatorios aportados se llega a la convicción que el actor 
no acredita el mínimo de años de aportaciones requeridos para acceder a la pensión 
de jubilación solicitada, por lo que resulta de aplicación el precedente establecido 
en el fundamento 26.fde 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 00749-20 13-P AlTC, pues el demandante solicita pensión del 
régimen general de jubilación del Decreto Ley 19990; sin embargo, de autos se 
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advierte que los documentos que adjunta (folios 4, 5, 6, 12, 13, 20 Y 21) para 
acreditar aportaciones de su relación laboral con sus exempleadoras la Cooperativa 
Agraria de Producción Talambo Ltda. 31 y la Cooperativa Agraria de Trabajadores 
Talambo Ltda. 31 Chepen, por el periodo del I de enero de 1960 al 31 de diciembre 
de 1969, y por el periodo del 9 de junio de 1974 al 21 de abril de 1990, 
respectivamente, contienen irregularidades. 

4. Por su parte, la liquidación de beneficios sociales y las boletas de pago (folios 25, 
26 Y 27 del expediente administrativo) con los que pretende acreditar aportaciones 
de su relación laboral con su exempleadora la Cooperativa Agraria de Usuarios 
Ltda. 268 Chongoyape-Chiclayo, por el periodo del 1 de marzo de 1970 al 30 de 
diciembre de 1996, son documentos apócrifos, al haber sido alterados según 
Informe Grafotécnico 1157-201 O-DSO.SIIONP (folio 35 del expediente 
administrativo). Por consiguiente, aun cuando se reconocieran en sede de amparo 
las 192 semanas acumuladas de labores prestadas a su exempleador Talambo
Chepén, en mérito al Record de Trabajo de 1974 a 1994 (folio 17), la demandante 
no acreditaría el mínimo de años de aportes requeridos por ley para acceder a una 
pensión de jubilación del Decreto Ley 19990. 

5. En consecuencia, y estando a lo expuesto en los fundamentos 2 a 4 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 
00987-20 I 4-PAITC yen 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, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BA ............ ..L.A ... 
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