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SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Lima, 24 de enero de 2017 

 

ASUNTO  

 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Domingo Saturnino 

Injante Elías contra la resolución de fojas 438, de fecha 24 de junio de 2015, expedida 

por la Cuarta Sala Especializada en lo 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 solicita pensión del régimen general de 

jubilación. El acceso a dicha pensión se ajusta a que, a partir de la entrada en vigor 

del Decreto Ley 25967, se haya efectuado un mínimo de 20 años de aportaciones al 

Sistema Nacional de Pensiones.  

 

3. De los actuados se observa que en un proceso de amparo anterior seguido entre las 

mismas partes y con la misma pretensión que se formula en el presente proceso, la 

Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, en el Expediente  2011-

00835, mediante la sentencia contenida en la Resolución  14, de fecha 30 de mayo 

de 2012, confirmó la sentencia contenida en la Resolución 8, de fecha 1 de 

diciembre de 2011, que declara infundada la demanda (ff. 60 a 64). No obstante, este 

Tribunal emitirá pronunciamiento atendiendo a que el demandante  en el presente 
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proceso adjunta nuevas pruebas con la finalidad de que se le reconozcan las 

aportaciones del periodo comprendido del 28 de febrero de 1962 al 30 de mayo de 

1995 provenientes de su relación con el exempleador Julio Massa Sánchez de la 

Hacienda Cordero Alto. 

 

4. De autos se advierte que el recurrente no ha presentado los documentos idóneos para 

acreditar las aportaciones requeridas para acceder a la pensión. En efecto, con la 

finalidad de acreditar las aportaciones no reconocidas por la Oficina de 

Normalización Previsional (ONP) por el periodo comprendido del 28 de febrero de 

1962 al 30 de mayo de 1995, provenientes de su relación con el exempleador Julio 

Massa Sánchez de la Hacienda Cordero Alto, presenta en copia simple el certificado 

de trabajo de fecha 28 de agosto de 1995 (f. 6); la copia de la liquidación de 

beneficios sociales de fecha 4 de junio de 1995 (f. 7) y las copias legalizadas de las 

hojas de  control de planillas de la Hacienda Cordero Alto-San José de Los Molinos-

Ica, por el periodo de 1962 a 1995 (ff. 8 a 42).  

 

5. Sin embargo, del expediente administrativo perteneciente al actor se observa que no 

presentó ante la Administración ningún certificado de trabajo, y que la copia de la 

liquidación de beneficios sociales expedida con fecha 4 de junio de 1995 es la 

misma que presentó en copia legalizada en sede administrativa (f. 7 del expediente 

administrativo),  respecto de la cual, según consta en el Informe 2060-2005-

GO/CAIPO-COMSA, de fecha 22 de noviembre de 2005 (f. 317), se determinó “que 

la Liquidación de Beneficios Sociales de folios 07, se encuentra firmada por el Sr. J. 

Massa Sánchez, firma que no figura registrada en la Base de Datos de la RENIEC; 

asimismo se informa que el empleador no se encuentra registrado en la Base de 

Datos de SUNAT”. 

 

6. Por otra parte, se aprecia que las hojas de control de planillas de la Hacienda 

Cordero Alto  por los años de 1962 a 1995 no se encuentran suscritas por el 

empleador y que no tienen la fecha en que han sido emitidas, lo que despierta dudas 

sobre su autenticidad, más aún cuando don Jorge Luis Gamonal Vásquez, supuesto 

contador de la Hacienda Cordero Alto, con la autorización del supuesto propietario 

de la referida hacienda, don Julio Massa Sánchez,  para firmar todo tipo de 

declaraciones juradas, liquidaciones de beneficios sociales y otros (f. 14 del 

expediente administrativo), suscribe el informe de verificación de fecha 30 de 

setiembre de 2005 (f. 18 del expediente administrativo), en el que se precisa que 

“Las planillas de sueldos y salarios así como demás documentación contable de la 

Hacienda Cordero Alto del periodo 28-02-1962 hasta el 30-05-1995 se han 

extraviado” (énfasis agregado).  

 

7. Por consiguiente, la documentación presentada contraviene lo dispuesto en la 
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sentencia emitida en el Expediente 04762-2007-PA/TC. Allí, con carácter de 

precedente, se establecen las reglas para acreditar periodos de aportaciones en el 

proceso de amparo detallan los documentos idóneos para tal fin. 

 

8. En consecuencia y de lo expuesto en los fundamentos 2 a 7 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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