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SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Lima, 1 de diciembre de 2016 

 

ASUNTO 

 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Mariano Quispe Zavala 

contra la resolución de fojas 122, de fecha 20 de octubre de 2014, 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 00987-2014-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 desestimatoria en casos sustancialmente iguales. 

 

2. En la sentencia emitida en el Expediente 05719-2013-PA/TC, publicada el 15 de 

abril de 2015 en el portal web institucional, este Tribunal declaró infundada una 

demanda de amparo que solicitaba se restituyera al demandante la pensión de 

jubilación otorgada al amparo del Decreto Ley 19990. Allí se hace notar que la 

Oficina de Normalización Previsional (ONP) suspendió el pago de la pensión de 

jubilación del recurrente sustentando su decisión en el Informe Grafotécnico 937-

2005-GO.CD/ON, de fecha 3 de junio de 2005,  en el que se señaló que tras 

practicarse el análisis comparativo de la liquidación de beneficios sociales y el 

certificado de trabajo de fecha 30 de noviembre de 1982, atribuidos a la 

Cooperativa Agraria de Producción San Martín Ltda. 90-CP.3 San Lorenzo —que 

sirvieron de base para el otorgamiento de la pensión del demandante— con 

documentos atribuidos a la Hacienda Tambogrande S.A., resaltaron coincidencias 
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tipográficas en cuanto a su diseño, grosor e interlineado; por lo cual, al 

determinarse que existía uniprocedencia mecanográfica, se llegó a la conclusión de 

que eran documentos irregulares. 

 

3. El presente caso es sustancialmente igual al mencionado en el fundamento 

precedente, puesto que el recurrente pretende que se le restituya la pensión de 

jubilación que le fue otorgada bajo los alcances del Decreto Ley 19990. Sin 

embargo, de autos se advierte que  la ONP resolvió suspender el pago de su pensión 

de invalidez en mérito al Informe Técnico 822-2008-SAA-CI/ONP y al Informe 

Grafotécnico 430-2008-SAACI/ONP, de fechas 5 y 18 de setiembre de 2008, 

respectivamente (ff. 53 a 55 del expediente administrativo en línea).  

 

4. En dichos informes se concluye que la declaración jurada del empleador, de fecha 

13 de febrero de 2006 (f. 9 del expediente administrativo en línea), suscrita por don 

Luis Armando Díaz Castillo en calidad de gerente de la Cooperativa Agraria de 

Usuarios Chongoyape Ltda 268, en la que se consigna día, mes y año de inicio y 

cese laboral (del 4 de marzo de 1969  al 30 de noviembre de 1991), fue expedida ex 

profeso al no contar con representatividad legal, ya que el cargo de gerente le fue 

prorrogado por última vez con fecha 13 de enero de 1992, y según la Denuncia 

Policial OCC-553 la mencionada cooperativa fue víctima de robo de los libros de 

planillas el 30 de diciembre de 2005. Por tanto, resultaba imposible que hubiese los 

libros de planillas el día, mes y año para efectos de la expedición de la declaración 

jurada emitida el 13 de febrero de 2006.  

 

5. Por otra parte, la firma atribuida al actor en el documento denominado carta poder 

(f. 21 del expediente administrativo en línea), mediante el cual le otorgó poder a 

don Eddy Joaquín Murgueytío, no correspondía al puño gráfico de su titular,  de 

manera que era irregular y no cumplía el requisito de representación por poder 

simple.  

 

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 d) del fundamento 49 de la sentencia recaída en el Expediente 00987-2014-

PA/TC 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, 
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RESUELVE 
  

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional.  

 

Publíquese y notifíquese. 

 

SS. 

 

URVIOLA HANI   

RAMOS NÚÑEZ   

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA   
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