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SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de abril de 2019 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don César Yenque Panta contra 
la sentencia de fojas 1320, de fecha 30 de junio de 2016, expedida por la Segunda Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró fundada en parte la demanda 
respecto al reconocimiento de aportaciones adicionales, e improcedente en cuanto al 
extremo referido al otorgamiento de pensión de jubilación bajo el régimen de 
construcción civil. 

FUNDAMENTOS 

l. 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. 
e) 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 la inaplicación de las Resoluciones 
88840-2003-0NP/DC/DL 19990 y 106719-2005-0NP/DC/DL 19990, de fechas 18 
de noviembre de 2003 y 25 de noviembre de 2005, respectivamente; y que, como 
consecuencia de ello, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) le reconozca 
aportaciones adicionales al Sistema Nacional de Pensiones y proceda al 
otorgamiento de la pensión de jubilación como trabajador de construcción civil. Del 
cuadro resumen de aportaciones se observa que la ONP le ha reconocido 1 O años y 
7 meses de aportes (f. 6). 

3. Cabe mencionar que, en instancia judicial, la Sala Superior revisora reconoció al 
demandante 7 meses y 17 días de aportes por los periodos del 29 de mayo al 25 de 
octubre de 1997 y del 4 de julio hasta el 30 de setiembre de 2000, los que, sumados 
a los I O años y 7 mes de aportes reconocidos por la Administración mediante la 
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Resolución 106719-2005-0NP/DC/DL 19990 (f. 4), da, un total de 11 años, 2 
meses y 17 días de aportes al Sistema Nacional de Pensiones. 

4. En efecto, para acreditar aportaciones adicionales a las reconocidas por la 
demandada, el actor presentó los siguientes medios probatorios: a) copia del 
certificado de trabajo expedido por la Constructora Dos de Mayo S. A. (f. 9) por el 
periodo comprendido del 15 de noviembre de 1972 al 31 de diciembre de 1976, el 
cual resulta insuficiente para acreditar aportes al no corroborarse con documentos 
adicionales idóneos, pues la hoja de liquidación y las boletas de pago presentadas 
(ff. 1 O a 12) no indican el nombre y el cargo de la persona que los suscribe; b) 
copia del certificado de trabajo expedido por C. Elías S. A. Contratistas Generales 
(f. 19) por el periodo del 29 de mayo de 1985 al 11 de marzo de 1986, suscrito por 
el ingeniero civil Juvenal Ramírez Villasante; sin embargo, dicho instrumental no 
genera convicción poroque no se aprecia el cargo que ejercía el suscrito en dicha 
empresa, así como la hoja de liquidación por tiempo de servicios (f. 20) y la boleta 
de pago (f. 21 ), debido a que no aparecen el nombre ni el cargo de la persona que 
las suscribe; e) copia del certificado de trabajo expedido por Novoa Ingenieros 
S. A. (f. 22) por el periodo del 1 O de marzo de 1986 al 27 de enero de 1987, el cual 
no resulta suficiente para la acreditación de aportes adicionales toda vez que si bien 
se ha presentado copia simple de la credencial de derechos de construcción civil (ff. 
23 a 28) y un documento denominado control de remuneraciones (ff. 29 y 30), 
ninguno de estos documentos genera certeza pues son ilegibles o contienen 
enmendaduras en la indicación de los periodos; d) copia de los certificados de 
trabajo expedidos por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Talara 
(SEDAPIURA), Néstor Huamán Guerrero Contratistas S. R. L. y Pavimentadora 
Jordán S. A. (ff. 33, 35 y 3 7) por los periodos del 20 de junio de 1987 al 15 de 
febrero de 1988, del 1 de junio de 1988 al 31 de enero de 1989 y del 4 de febrero de 
1989 al 30 de mayo de 1989, respectivamente, que, por sí solos, no resultan 
suficientes para acreditar aportes adicionales porque las hojas de liquidación que 
los acompañan (ff. 34, 36 y 38) no crean convicción al no ser hojas membretadas y 
no consignar el nombre ni el cargo de las personas que los suscriben; e) copia del 
certificado de trabajo expedido por el Subgerente Talara SEDAPIURA (f. 39) por 
el periodo del 1 O de diciembre de 1990 al 14 de abril de 1992, el cual, por sí solo, 
no es suficiente para el reconocimiento de aportaciones adicionales; f) documento 
expedido por el jefe de la Oficina de Personal de la Municipalidad Provincial de 
Sullana de fecha 9 de agosto de 2004 (ff. 77 a 80), que señala que el actor prestó 
servicios bajo la modalidad de servicios no personales durante los años 2001 y 
2002, de forma interrumpida, lo cual se corroboraría con la boleta de pago de 
planilla de construcción civil (f. 81 ); sin embargo, no se acreditaría aportaciones al 
Sistema Nacional de Pensiones pues el accionante no habría mantenido un vínculo 
laboral; y g) copia de los certificados de trabajo expedidos por Gamaliel Chirinos 
Toranzo (ff. 48 a 52) por los periodos del 13 de junio al 30 de diciembre de 1994, 
del 1 O de julio al 27 de agosto de 1995, del 19 de febrero al 9 de junio de 1996, del 
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18 de julio al 23 de octubre de 1996 y del 31 de marzo al 18 de mayo de 1997, los 
cuales no pueden corroborarse con las hojas de liquidación de beneficios sociales 
(ff. 53 y 54), puesto que no indican el nombre y el cargo de la persona que los 
suscribe, ni con los instrumentales obrantes de fojas 57 y 58, toda vez que solo son 
formatos de pagos que realizó el empleador del IPSS. No obstante, sí corresponde 
acreditar el periodo comprendido en las boletas de pago por las semanas del 31 de 
julio al 28 de agosto de 1995 (ff. 55 y 56), las cuales consignan el nombre y el 
cargo del empleador. Finalmente, cabe hacer notar que aun reconociendo este 
Tribunal el mencionado periodo, solo podría acreditarse un total de un mes de 
aportaciones, con lo cual no cumpliría el requisito de años de aportes para que se 
otorgue la pensión solicitada ante el Sistema Nacional de Pensiones. 

5. Por consiguiente, no es posible acreditar mayores periodos de aportaciones, toda 
vez que se contraviene lo dispuesto en la sentencia emitida en el Expediente 04 762- 
2007-PA/TC. Allí con carácter de precedente, se establecen las reglas para acreditar 
periodos de aportaciones en el proceso de amparo, detallando 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 constitucional ha incurrido en la causal de rechazo 
prevista en el acápite e) del fundamento 49 de la sentencia recaída en el Expediente 
00987-2014-PA/TC y en el inciso e) 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. -----i~ 
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