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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.0 03591-2006-PA/TC 
LIMA 
JOSÉ SMELIN BARDALES PAREDES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de mayo de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por José Smelin Bardales Paredes, 
representado por María Francisca Bernal Maturrano, contra Ja sentencia de la Primera Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 108, su fecha 22 de noviembre de 
2005, que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 8 de noviembre de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Seguro Social de Salud (EsSalud), solicitando se le incorpore al régimen del 
Decreto Ley 20530 y se le otorgue pensión de cesantía nivelable, con el abono de las 
pensiones devengadas. Refiere que cumple los requisitos establecidos en el artículo 27 
de la Ley 25066 para ser incorporado al régimen del Decreto Ley 20530. 

2. Que habiendo sido desestimada la demanda por las instancias de la jurisdicción 
ordinaria, argumentándose que no cumple con las condiciones de procedibilidad, este 
Tribunal considera necesario determinar si éstas fueron cumplidas o no en la que cursa 
en esta sede. 

3. Que de conformidad con lo establecido en el inciso 3) del artículc 5 del Código 
Procesal Constitucional, no proceden los procesos constitucionales cuando "El 
agraviado haya recurrido previamente a otro proceso judicial para pedir tutela respecto 
de su derecho constitucional". 

4. Que de la lectura de los documentos obrantes de fojas 45 a 48 de autos se puede 
concluir que el demandante recurrió previamente al proceso contencioso administrativo 
para solicitar su incorporación al régimen del Decreto Ley 20530, alegando cumplir los 
requisitos del artículo 27 de la Ley 25066. Asimismo, si bien el demandante solicitó el 
de · stimiento del proceso referido, en autos no obra resolución alguna que lo apruebe. 
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5. Que, por consiguiente, demostrado que se ha recurrido previamente a otro proceso 
judicial, la presente demanda debe declararse improcedente en aplicación del inciso 3) 
del artículo 5 del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GARCÍA TOMA 
ALVA ORLANDINI 
LANDA ARROYO 

Dr. Daniel F al/o Rivadeneyra 
SE CRETA 10 REL ATOR (e) 
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