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SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEI, TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 de agosto de 2016 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Daniel Genaro Laupa 
Vera contra la resolución de fojas 808, de fecha 9 de julio de 2014, expedida por la 
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente 
la demanda de autos. 

FUNDAMENTOS 

1. En la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-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 desest matoria en casos sustancialmente iguales. 

2. En el presente caso, el demandante solicita una pensión del régimen de construcción 
civil, a cuyo efecto, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo 018-82-
TR, requiere acreditar 55 años de edad y haber aportado cuando menos 15 años de 
labores en dicha actividad o un mínimo de 5 años en los últimos 10 años anteriores a 
la contingencia, siempre y cuando la contingencia (cese laboral) se hubiera producido 
antes del 19 de diciembre de 1992, fecha a partir de la cual, por disposición del 
Decreto Ley 25967, ningún asegurado podrá gozar de una pensión de jubilación si no 
acredita haber efectuado aportaciones por un periodo no menor de 20 años 
completos, sin perjuicio de los otros requisitos establecidos en la Ley. 
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3. De la copia simple del documento nacional de identidad que obra a fojas 1 se 
evidencia que el actor nació el 10 de julio de 1942. De ello se deduce que, al cumplir 
55 años de edad el 10 de julio de 1997 dentro de la vigencia del Decreto Ley 25967, 
debió haber acreditado un mínimo de 20 años de aportaciones. En efecto, a fin de 
acreditar aportaciones por el periodo compendido del 5 de junio de 1975 al 20 de 
diciembre de 1976, provenientes de la relación laboral con su exempleador Mario 
Duarte Schuett, el actor presenta una Declaración Jurada y las boletas de pago 
correspondientes a las semanas del 19 al 25 de abril de 1976 y del 5 al 11 de abril de 
1976 (ff. 649 , 480 y 481 del expediente administrativo que se encuentra incorporado 
en el expediente del Tribunal de fojas 3 a 657). 

4. Sin embargo, a fojas 592 obra el Informe de Verificación de fecha 15 de marzo de 
2002, en el cual se aprecia que don Mario Duarte Schuett declaró que el actor trabajó 
bajo su dirección técnica en obras con nombres de sus propietarios. Por lo tanto, no 
hubo planilla de sueldos y salarios. Asimismo, las boletas de pago expedidas por la 
empresa Emilio Yi Sánchez no cuentan con el nombre y el cargo de quien las 
suscribe (ff. 436 a 474). 

5. Además, el periodo comprendido del 12 de agosto de 1981 al 29 de diciembre de 
1981 y del 12 de mayo al 28 de setiembre de 1982, durante el cual laboró para la 
empresa Promotora Panorama S.A., según el certificado de trabajo de fecha 5 de 
octubre de 1982 (I 643), se superpone al periodo comprendido del 30 de julio al 30 
de diciembre de 1981 y del 10 de enero al 5 de diciembre de 1982, durante el cual 
laboró para sus exempleadoras Consigliere S.A. y Delosi S.A., respectivamente. 
Aquello que es conforme a lo precisado en sus Declaraciones Juradas de fecha 12 de 
febrero de 2002 (fr. 644 y 642), contraviene la sentencia emitida en el Expediente 
04762-2007-1'A/1'C, la cual, con carácter de precedente, establece las reglas para 
acreditar periodos de aportaciones en el proceso de amparo y detalla los documentos 
idóneos para tal fin. 

6. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 a 5 supra, se verifica que el 
presente recurso de agravio ha incurrido en la causal de rechazo prevista en el acápite 
c) del fundamento 49 de la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC y 
en el inciso c) del artículo I1 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, 
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RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional 

Publíquese y notifique 

SS. 

URVIOLA HANI 
RAMOS NÚÑEZ 
ESPINOSA-SALD 	AR ERA 

Lo que c rtifi 

OT 	NT1LLANA 
°trotadaIptiatora 
UNAL CONS ITUCIONAla 
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