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Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María Lidia Becerra 
Cueva contra la resolución de fojas 238, de fecha 21 de mayo de 2015, expedida por la 
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que declaró 
improcedente la demanda de autos. 

FUNDAMENTOS 

l. En la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/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 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. 
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 la sentencia emitida en el Expediente 02697-20 13-PA/TC, publicada el 2 de junio 
de 2014 en el portal web institucional , este Tribunal declaró improcedente una 
demanda de amparo que solicitaba otorgar al recurrente pensión de jubilación con 
arreglo al régimen general del Decreto Ley 19990. Allí se determinó que el actor no 
había presentado documentos probatorios que generasen certeza del periodo mínimo 
de aportes efectuado, dado que en la base de datos de empleadores irregulares estaba 
registrado el empleador Confederación Nacional de Trabajadores. Además de ello, el 
informe pericial grafotécnico concluyó que la impresión del certificado de trabajo del 
indicado empleador presentaba anacronismo tecnológico, por haber sido elaborado 
con posterioridad a la fecha de emisión. Por tanto, se ordenó acudir a la vía 
correspondiente a tenor de lo dispuesto por el artículo 9 del Código Procesal 
Constitucional. 
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3. El presente caso es sustancialmente idéntico al resuelto de manera desestimatoria en 
el Expediente 02697-20 13-PAffC, porque la demandante solicita pensión de 
jubilación con arreglo al régimen general del Decreto Ley 19990. Sin embargo, el 
Informe Grafotécnico 597-2006-GO.CD/ONP (f. 75 del expediente administrativo), 
de fecha 18 de diciembre de 2006, refiere que efectuado el cotejo de la firma 
atribuida a José Bonifacio Calderón Muñoz como presidente, en la declaración 
jurada de la Cooperativa Agraria de Producción Huayobamba 105 Ltda. , y la firma 
registrada en el Reniec, se concluye que no corresponde a la firma del titular y por 
ello constituye un documento irregular. Adicionalmente, el certificado de trabajo de 
la indicada empleadora (f. 4) presenta dos firmas pero no indica el nombre de la 
persona que lo autoriza, y el certificado del Ingenio Iris SA (f. 5) menciona un 
período de labores que se superpone al certificado anterior. Asimismo, en las boletas 
de pago de ambos empleadores, correspondientes a los meses de julio de 1985, 
setiembre de 1990 (ff. 8 y 9), mayo de 1985 y junio de 1989, se consignan el signo 
monetario "soles" , no obstante que en aquel entonces no se encontraba vigente dicha 
moneda, sino el inti. 

4. En consecuencia y de lo expuesto en los fundamentos 2 y 3 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 emitida en el Expediente 00987-2014-PAffC y 
en 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 . 

URVIOLA HANI 
RAMOSNÚÑEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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