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LIMA

AUGUSTA MARÍA BASTO ESPICHAN

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 26 de junio de 2004

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por doña Augusta María Basto Espichan con
tra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas
65, su fecha 1 de octubre de 2002, que declara improcedente la acción de amparo de autos;

y,

ATENDIENDO A

1. Que la recurrente, con fecha 5 de junio de 2002, interpone acción de amparo contra el
Seguro Social de Salud (EsSalud) y la Oficina de Normalización Previsional (ONP),
solicitando que los emplazados repongan su pensión actual, de S/. 1,420.48, al tope má
ximo de la Línea de Carrera Enfermera 5, Profesional 2, de S/. 1,800.00, dispuesto por
la Resolución Suprema N° 018-97-EF, añadiéndose los reintegros correspondientes a
los últimos 36 meses anteriores a la interposición de la demanda, más sus respectivas
gratificaciones, sumando un total de S/. 15,989.84. Solicita también que los codeman
dados nivelen su pensión al tope máximo de las bonificaciones de la Línea de Carrera
Enfermera 5, Profesional 2, de S/. 1,200.00, más los reintegros correspondientes a los
últimos 36 meses anteriores a la fecha de interposición de la demanda, conforme al artí
culo 56 del Decreto Ley N° 20530, más sus respectivas gratificaciones, haciendo un to
tal del S/. 50,400.00. Alega que es pensionista del régimen 20530, con 32 años, 2 meses
y 26 días de aportes y que se ha venido omitiendo la aplicación de los incrementos a los
trabajadores del IPSS, otorgados por las Resoluciones Supremas N.os 018-97-EF y 019-
97/EF, del 17 de febrero de 1997, conculcándose su derecho a percibir una pensión ni-
velable con la de los trabajadores activos.

2. Que, con fecha 10 de junio de 2002, el Vigésimo Séptimo Juzgado Especializado en lo
Civibde Lima rechazó liminarmente la demanda, estimando que el actor debió agotar

iamente la vía administrativa.

Que, como lo ha expuesto este Colegiado en reiterada jurisprudencia, para efectuar re
clamos en sede constitucional, relativos a los derechos previsionales presuntamente
afectados, no es necesario agotar la vía administrativa, siendo evidente que en el caso
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de autos se ha producido el quebrantamiento de forma a que hace referencia el artículo
42° de la Ley N.° 26435, Orgánica del Tribunal Constitucional, por lo que corresponde
proceder de acuerdo a ello.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la
Constitución Política del Perú

RESUELVE

Declarar nulo todo lo actuado desde fojas 36, debiendo admitirse la demanda y notificarse
al emplazado conforme a ley.

Publíquese y notifíquese.

SS.

BARDELLI LARTIRIGOYEN

GONZALES OJEDA

GARCÍA TOMA \
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Lo que eertifico:

Dr. Daniel Figaílo Rivadeneyra
SECRETARIO RELATOR (e)
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