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Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Isidora Mercado V da. de 
Mansilla contra la reso lución de fojas 96, de fecha 4 de marzo de 2015 , expedida por la 
Sala Civil de la Corte Superior de .Justi cia de Caf'í.ete, que declaró infundada la demanda 
de autos. 

FUNDAMENTOS 

1. En la sentencia emitida en el Expcd iente 00987-2014-PA/TC, publicada en el diario 
oficial El Peruano e l 29 de agosto de 2014, este Tribunal estableció, en el 
fundamento 49, con carácter de precedente, que se expedirá sentencia interlocutoria 
denegatoria, dictada s in más trámite , cuando concurra alguno de los siguientes 
supuestos, que igualm ente están conrenidos en e l artículo 11 del Reglamento 
Normativo de l Tribunal Consti tuciona l, los cuales se presentan cuando: 

a) Carezca de fundamentación la supu esta vulneración que se invoque. 
b) La cuestión de Derecho contenida en e l recurso no sea de especial trascendencia 

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

Constitucional. 
d) Se haya decidido de manera desesti mator ia en casos sustancialmente iguales. 

2. En el presente caso la demand ante so licita que se le otorgue pensión de jubilación 
del régimen general del Decreto Ley 19990, que le fue denegado por la Oficina de 
Normalización Previsionai-ONP por haber ac reditado so lamente 1 afio y 3 meses de 
aportaciones ; sin embargo, con su demanda no ha presentado ningún documento 
para acreditar mayores aportaciones , contrav ini endo el precedente de la sentencia 
emitida en el Expediente 04762-2007-PA/TC, que en su fundamento 26, parágrafo 
t), establece que una demanda resu lta manifiestamente infundada cuando «el 
demandante so licita e l reconoc im iento de años de aportaciones y no ha cumplido 
con presentar prueba alguna que sustente su pretensión[ ... ]». 
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3. En consecuenc ia, y de lo ex puesto en e l fundam ento precedente, se verifica que el 
presente recurso de agravio ha incurr ido en la causa l de rechazo prevista en el 
acápite e) del fundamento 49 de la sen tenc ia em itida en e l Expediente 00987-2014-
PA/TC y en el inciso e) artículo 1 1 del Reglamento Normativo del Tribunal 
Constitucional. Por esta razón, corresponde declarar, s in más trámite, improcedente 
el recurso de agravio constituciona l. 

Por estos fundamentos , e l T ribunal Constitucional , con la auto ridad que le confiere la 
Constitución Política de l Perú, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agrav io const itucional. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
RAMOSNÚÑEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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