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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 3352-2003-ANTC 
LIMA 
IRMA GABRIELA A YQUIPA ALONSO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 20 días del mes de octubre de 2004, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y García 
Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Irma Gabriela Ayquipa Alonso contra 
la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 430, 
su fecha 25 de agosto de 2003, que declaró improcedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 5 de junio de 2002, la recurrente interpone acción de amparo contra el 
Seguro Social de Salud-EsSalud (ex Instituto Peruano de Seguridad Social -IPSS- ), 
solicitando que se nivele su pensión de cesantía con la remuneración correspondiente al 
servidor en actividad que ostente el cargo de Enfermera 5, con el pago de los reintegros 
dejados de percibir. Manifiesta que es pensionista del régimen regulado por el Decreto Ley 
N.o 20530 con derecho a pensión renovable por haber prestado más de 25 años de servicios 
a favor del Estado; y que la emplazada, con fecha 17 de febrero de 1997, incrementó los 
montos máximos de remuneraciones de sus trabajadores en aplicación de las Resoluciones 
Supremas N.oS 018 y 019-97-EF, las cuales no se han hecho extensivas a los pensionistas 
con derecho a nivelación progresiva, vulnerándose sus derechos pensionarios, toda vez que 
no puede percibir una pensión inferior en monto a la remuneración que percibe un 
trabajador del mismo nivel de EsSalud. 

La emplazada propone la excepción de litispendencia, aduciendo que debe 
emplazarse a la ONP, en aplicación del artículo 9° de la Ley N.o 27719; y contesta la 
demanda señalando que las Resoluciones Supremas N.oS Ol8-97-EF y 019-97-EF no son 
aplicables a la demandante, pues su goce no corresponde por igual a todos los trabajadores 

, de un mismo nivel de EsSalud, sino que está en función de determinados criterios que 
varían según la responsabilidad y eficiencia de cada trabajador en actividad, como son la 
puntualidad, la asistencia, la eficiencia y la permanencia. 
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El Cuadragésimo Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 3 de 
enero de 2003, declaró improcedente la demanda, por considerar que de fojas 233 a 235 se 
advierte que a la demandante se le viene abonando los incrementos demandados. 

La recurrida confirmó la apelada, por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

1. La demanda tiene por objeto que se nivele la pensión de jubilación de la demandante 
sobre la base de las bonificaciones previstas en las Resoluciones Supremas N.oS 018-97-
EF Y 019-97-EF. 

2. De fojas 234 a 236 de autos se aprecian las Boletas de Pago de Pensiones 
correspondientes a la accionante, de los meses de marzo, agosto y octubre de 2002 en 
las que, en efecto, se consignan los rubros Nivelación Resoluciones Supremas N.oS 018-
97-EF Y 019-97-EF. 

3. No habiendo logrado la demandante probar, de forma fehaciente, los hechos que 
sustentan el derecho invocado, toca dej ar expresamente a salvo su derecho para que lo 
haga valer en la forma y por la vía que la ley contemple. 

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

Publíquese y no- fiquese. 

SS. (--

AL V A ORLANDINI 
GONZALES ~-m 
GARCÍATOMA 

Lo que certifico: 

HA RESUELTO 

.. ... ..................... . .................................. . 
Dr. Dani,1 Figa o Rivadeneyra 

SECRETARIO ELATOR (e) 

.. ' 


		2017-04-13T23:11:25+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




