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SENTENCIA TNTEH.LOCUTORTA DEL TRIB UNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de setiembre de 20 16 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por dofia Hilda Gamarra Valencia 
contra la reso lución de fojas 1 18, de fecha 19 de marzo de 20 15, expedida por la 
Primera Sala Civi l de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró infundada la 
demanda de autos. 

FUNDAMENTOS 

l. En la sentencia emitida en el Exped iente 00987-20 14-P/\/TC, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 29 de agosto de 20 14, este Tribunal estableció, en el 
fundamento 49, con carácter de precedente, que se expedi rá sentencia interlocutoria 
denegatoria, dictada sin más trámite, cuando concurra alguno de los siguientes 
supuestos, que igualmente están contenidos en el artícu lo 11 del Reglamento 
Normativo del Tribunal Constitucional, los cuales se presentan cuando: 

a) Carezca de fundamentación la supuesta vu lneración que se invoque. 
b) La cuesti ón de Derecho con tenida en el recurso no sea de especia l trascendencia 

constitucional . 
e) La cuestión de Derecho invocada contrad iga un precedente del Tribunal 

Constitucional. 
d) Se haya decidido de manera descstimatoria en casos sustanc ialmente iguales. 

2. En el presente caso, la demandante so li cita pensión del régimen especial de 
jubilación de conformidad con el artícul o 47 del Decreto Ley 19990 ; si n embargo, 
la documentación que presenta no es idónea para acreditar los aportes adicionales 
para acceder a dicha pensión. En efecto, con respecto al cxcmp leador Saba Youseef 
Saba adj un ta copia simple de un certificado de trabajo (f 8) , en el cual se indica que 
laboró del 1 7 de marzo de 1980 al 2 de marzo de 1982. F~ s te documento, además de 
ser una copia simple, no se encuentra sustentado con documentación adicional e 
idónea. Por tanto, se contraviene el precedente de la Sentencia Expediente 04762-
2007-PAffC, la cual estab lece las reglas para a e red itar períodos de aportaciones en 
el proceso de amparo y detalla los documentos idóneos para tal fin. 

3. Cabe seña lar que la recurrente también adj unta su inscripción como asegurado 
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faculta tivo (f. 5) y la bo letas de pago po r sus labores de m ayo de 1986 a julio de 
1990 (ff. 9 a 48) , con los cua les acredita so lo 4 años y 2 m eses de apo rtes. Por 
cons igui entes, no a lcanza e l mínim o de años de apo rtes a l S istem a N ac ional de 
Pens iones establ ec ido para acceder a la pens ión sol ic itada. 

4. En consecuenci a, y de lo expu esto en e l fund ame nto 2 y 3 supra, se ve rifi ca que el 
presente recurso de agravi o ha in currido en la causa l de rechazo previ sta en el 
acápite e) del fund amento 49 de la sentenc ia emitid a e n e l Ex pedi e nte 00987-2014-
PAfrC y en e l inc iso e) de l artícul o 11 del Reg lamento Normativo de l T ribunal 
Constituc io nal. Po r esta razó n, corresponde dec la rar, s in m ás trámite, improcedente 
el recurso de ag rav io constituc io na l. 

Por estos fund amentos, e l Tribun a l C onstitucio na l, con la a utorid ad qu e le confiere 
la Constituci ón Po lítica de l Perú , 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE e l recurso de agravi o constituc io na l. 

Publíquese y not if íquesc. 

SS. 

URVIOLA HANI 
RAMOSNÚÑE Z 
ESPINOSA-SALDAÑA BARH.ERA 
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