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SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Lima, 19 de abril de 2017 

 

ASUNTO 

 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rolando Hilario Vidal 

López contra la resolución de fojas 199, de fecha 21 de enero de 2016, expedida por la 

Quinta 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 desestimatoria en casos sustancialmente iguales. 

 

2. En el presente caso, el demandante pretende que se le otorgue pensión de jubilación 

conforme al Decreto Ley 19990. De la Resolución 7212-2012-ONP/DPR/DL 

19990 (f. 71) y el Cuadro Resumen de Aportaciones (f. 76) consta que al actor se le 

denegó la pensión de jubilación por haber acreditado únicamente 8 años y 8 meses 

de aportes. Cabe precisar que la Sala Superior le reconoció las aportaciones 

efectuadas desde el 1 de febrero de 1961 hasta el 21 de febrero de 1962 y desde el 1 

de octubre de 1962 hasta el 28 de febrero de 1965 (3 años, 5 meses y 20 días). 

Asimismo, se validó el periodo comprendido del 6 de octubre de 1981 al 23 de 

mayo de 1986, equivalente a 4 años 6 meses y 22 días de aportaciones. Por tanto, 

en sede judicial se reconoció a favor del recurrente 8 años y 12 días de aportaciones 

adicionales. 

 

Este documento contiene firma digital de conformidad con el Art. 1° de la Ley Nº 27269.
Puede ser ubicado en el portal web del Tribunal Constitucional ingresando el código de verificación e1462e4ecf6f63a1
en la dirección siguiente http://www.tc.gob.pe/tc/causas/consulta



ˆ030692016AA2Š  
EXP. N.° 03069-2016-PA/TC  

LIMA  

ROLANDO HILARIO VIDAL LÓPEZ  

 

3. Para acreditar las aportaciones no reconocidas, el demandante ha presentado los 

certificados de trabajo de fojas 7, 10, 15 y 51, los cuales están referidos a periodos 

de aportes que ya fueron reconocidos por la emplazada, como se observa en el 

Cuadro Resumen de Aportaciones de fojas 76.  

 

4. De otro lado, el recurrente ha presentado los certificados de trabajo de fojas 8, 9 y 

53, así como las boletas de pago de fojas 20 a 50, documentos que tampoco pueden 

ser considerados para acreditar aportaciones, pues no están acompañados de 

documentación adicional que corrobore la información contenida en ellos. 

 

5. Siendo ello así, se advierte que el demandante no cumple con adjuntar la 

documentación necesaria para acreditar las aportaciones adicionales que alega 

haber efectuado, contraviniendo el precedente de la sentencia emitida en el 

Expediente 04762-2007-PA/TC, que 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 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   

RAMOS NÚÑEZ   

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA   
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