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ASUNTO

Recurso de agravio constittrcional interpuesto por don .Iosé Labe Namo
Verástegui contra la resolución de fojas 911, de feoha 12 de abril de 2016. expedida por
la Sala Mixta Permanente la Corle Superior de Justicia de La Libertad, que declaró
infundada la demanda de autos.

FUNDAMENTOS

En la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, publicada en el diario
otlcial Ei Peruano el 29 dc 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 ar1ículo 1 1 del Reglamento
Normativo de1 Tribunal Constitucional, los cuales se presentan cuando:

a) Carezca de fi.rndamentación la supuesta vulneración que se invoque.
b) La cuestión dc 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. trn el presente caso" el demandante solicita que se le otorgue pensión conforme al
régimen general de jubilación del Decreto Ley 19990. Aduce quc haacumulado 20
años de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones; sin embargo, se advierte
que la ONP únicamente le ha reconocido 1 año y 1 1 meses de aportaciones y que cl
actor no cumple con adjuntar documentos idóncos para acreditar aportaciones
adicionales para acccder a la pensión solicitada. En efecto, con relación al
exempleador CAP Huayoamba por la labores efectuadas en el periodo del 6 de
diciembre de 1971 al 30 dc julio de 1979, adjunta a fojas 9 un certif-rcado de trabajo
que no se encuentra corrobor¿rdo con otro documento, toda vcz que las planillas de
salarios respectivas no consignan la fecha de ingreso del trabajador en el centro de
labores. Rcspecto al exempleador Fundo Ilellavista-Chepén por c1 período
comprendido del 1 de diciembre de 1980 al 25 dc julio de 1987 y del 27 de julio de
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1987 al 26 de diciembre de 1992 ha presentado los certificados de trabajo de fojas
313 y 516. las liquidaciones de beneficios sociales (ff. 314 y 511) y planillas de
salarios (f1. 316 a 515 y 518 a726) que no señalan la fecha dc ingreso del actor.

3. Clabe mencionar que los documentos no sorl idóneos para acreditar apofiaciones y
generan incertidumbre. porque los períodos laborados para los exempleadores
Carolina Verástegui Bazán, Oscar Santiago Rodríguez Razz.eto y Cervecería del
Norte S.A. (L 103 vuelta del expediente administrativo en versión digital) se

supelponen al periodo comprendido del I de diciembre de 1980 al 7 de octubre de
1981, de1 I de diciembre de 1980 al 26 de diciembre de 1981 y del I de enero de
1982 al 31 de diciembre dc 1982, respectivamente, por no haber especificado el
demandante la modalidad en la que trabajó para dichos enpleadores
simultáneameile. Por consiguicnte, se contraviene las reglas para acreditar perÍodos
de aportaciones en e1 proceso de amparo establecidas en el fundamento 26 de la
sentencia emitida en el Expedienfc4T62-2007-PAITC, así como en su resolución
aclaratoria. que constituyen precedente.

4. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 y 3 supra, se verifica que cl
presenle recurso de agravio constitucional ha incurrido en la causal de rechazcr
prevista en cl acápite c) del fundamento 49 de 1a sentencia emitida en el Expedieute
00987-2014-PAi'l'C y en el inciso c) del arlículo 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 Peru.

RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional

Publíquese y notifíquese

SS.

RAMOS NÚÑtrZ
LEDESMANARVÁEZ
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA
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