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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 647-2004-AA/TC

LIMA

GRISELDO SALAZAR AGUILAR

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 25 días del mes de junio de 2004, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Gonzales
Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Griseldo Salazar Aguilar contra la
sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 328, su
fecha 13 de agosto de 2003, que declaró improcedente la acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES

El recurrente, con fecha 3 de julio de 2002, interpone acción de amparo contra el
Seguro Social de Salud (EsSalud) para que se nivele su pensión de jubilación actual con los
montos de las remuneraciones y bonificaciones máximas establecidas en las Resoluciones
Supremas N.os 018-EF y 019-97-EF, a razón de S/. 1,985.69 mensuales; asimismo, solicita
que se disponga el pago de la cantidad total de S/. 74, 142.41 por concepto de pensiones
devengadas, además de los intereses legales. Refiere que es pensionista del régimen
previsional regulado por el Decreto Ley N.° 20530, con derecho a cesantía renovable, y
que, desde febrero de 1997, EsSalud dejó de nivelar su pensión según la nueva escala

unerativa dispuesta en las resoluciones supremas mencionadas, por lo que se ha
vulnerado suderecho pensionario.

EsSalud propone las excepciones de prescripción extintiva, de falta de legitimidad
para obrar del demandado y falta de agotamiento de la vía administrativa, y contesta la
demanda señalando que la presente vía no es la idónea para discutir un mejor derecho
pensionario en el régimen del Decreto Ley N.° 20530, puesto que ya se ha dispuesto la
nivelación de dicho régimen.

El Sexagésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 26 de
diciembre de 2002, declaró infundadas las excepciones propuestas e improcedente la
dpmanda, por estimar que la presente vía no es la adecuada para resolver la pretensión,
•equiriéndose de un proceso más lato.
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Larecurrida confirmó la apelada, por los mismos argumentos.

FUNDAMENTOS

1. La pretensión tiene por objeto que se nivele la pensión de jubilación del demandante
sobre la base de las bonificaciones previstas en las Resoluciones Supremas N.os 018-
97-EF y 019-97-EF, por un monto de S/. 1,958.68 mensuales, y se le pague la cantidad
de S/. 74,142.41 por concepto de devengados.

2.

3.

EsSalud afirma que ha procedido a nivelar la pensión de la recurrente con la
remuneración que percibe el servidor en actividad de su mismo nivel; asimismo, que ha
cumplido con abonar los mencionados incrementos, conforme se aprecia de fojas 14,
15, 16, 171 y 172, en donde, en efecto, se consignan los rubros "nivelación
Resoluciones Supremas N.os 018-97-EF y 019-97-EF" en las respectivas boletas de
pago de fecha 18 de enero de 2002.

Por lo expuesto, dadas las posiciones disímiles de ambas partes, este Tribunal estima
que, para dilucidar la controversia, se requiere de la actuación de pruebas, lo que no es
posible en este proceso constitucional, por carecer de etapa probatoria, como lo
establece el artículo 13.° de la Ley N.° 25398, Complementaria de la Ley de Hábeas
Corpus y Amparo; sin embargo, se deja a salvo el derecho que pudiera corresponderle
al actor paraque lo haga valeren la víay en el modo pertinentes.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la Constitución
Política del Perú le confiere,

HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la acrióa-dtramparo:

Publíquese y notifí

SS.

ALVA ORLANDIN

GONZALES OJE

GARCÍA TOMA

Lo que certifico:

Dr. Daniel Figalh
SECRETARSO REÜATOH (e)
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