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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 3018-2003-AA/TC

LIMA

FELIPE ESPINOZA ROJAS

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 21 días del mes de abril de 2004, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Felipe Espinoza Rojas contra la
sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 139,
su fecha 22 de julio de 2003, que declaró improcedente la acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 17 de junio de 2002, el recurrente interpone acción de amparo contra el
Seguro Social de Salud (EsSalud), para que se le otorgue pensión de cesantía bajo el
régimen del Decreto Ley N.° 20530. Refiere que ingresó a trabajar en la fenecida Caja del
Seguro Social Obrero (hoy EsSalud) en octubre de 1962, habiendo laborado por más de 30
años como interventor judicial en la División de Cobranzas Coactivas; que mediante la
Resolución N.° 059-GCDP-IPSS-92, el fenecido Instituto Peruano de Seguridad Social lo
incorpora como servidor público y de planta y le reconoce más de 29 años de servicios,
reales y efectivos; que, sin embargo, se le ha denegado su pensión de jubilación,
afectándose su derecho a la seguridad social.

EsSalud propone las excepciones de falta de agotamiento de la vía administrativa y
de incompetencia y contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente o
infundada, expresando que el recurrente solamente acredita 2 años de aportaciones, ya que
en el período que laboró como interventor judicial no dependía administrativamente del
IPSS sino que percibía comisiones de los empleadores, por lo que no hizo aportaciones al
Sistema Nacional de Pensiones.

El Trigésimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 18 de diciembre
de 2002, declaró infundadas las excepciones propuestas e improcedente la demanda, por
estimar que el recurrente no cumple los requisitos para acceder a una pensión de jubilación
con arregló al Decreto Ley N.° 20530.
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La recurrida confirmó la apelada, por el mismo fundamento.

FUNDAMENTOS

1. La pretensión tiene por objeto que se otorgue al recurrente pensión de cesantía con
arreglo a lo establecido por el Decreto Ley N.° 20530.

2. Habida cuenta de que la instrumental que obra en autos no acredita fehacientemente que
el recurrente satisface los requisitos que establece el Decreto Ley N.° 20530 (en
particular el referido al número de aportaciones), la dilucidación de la controversia
requiere de la actuación de pruebas por las partes, 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, para que lo haga valer en la vía y
modo pertinentes.

FALLO

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

Ha resuelto

Declarar INFUNDADA la acción de amparj

Publíquese y notifíquese

SS.

ALVA ORLANDINI

GONZALES OJ

GARCÍA TOMA
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