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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 0785-2003-AA/TC

TACNA

JAIME ARTURO CALLALLA MAMANI

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 27 días del mes de abril de 2004, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Presidente;
Aguirre Roca y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Jaime Arturo Callalla Mamani contra la
sentencia de la Sala Civil Mixta de la Corte Superior de Justicia de Tacna, de fojas 296,
su fecha 31 de enero de 2003, que declaró improcedente la acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES

El recurrente, con fecha 8 de noviembre de 2001, interpone acción de amparo contra
EsSalud - Gerencia Departamental de Moquegua, con el objeto que se declare
inaplicable la Resolución N.° 189-GDMO-ESSALUD-2001, de fecha 24 de julio de
2001, por la cual se da por concluida su designación como auxiliar coactivo, y se lo
reponga en sus labores habituales de trabajo con la misma remuneración que venía
percibiendo antes del despido, o en otra función que se le asigne en la Gerencia
Departamental de Moquegua.

Alega que la resolución cuestionada resulta inconsistente, pues se sustenta únicamente
en la Carta N.° 291-SGR-SDMO-ESSALUD-2000, cuyo contenido no guarda relación
con lo indicado en la resolución impugnada.

La emplazada contesta la demanda solicitando que se la declare infundada, señalando
que dentro del sistema laboral peruano el empleador tiene la facultad de poder cesar a
un empleado sin expresar los motivos, siendo la única sanción el pago de una
indemnización por despido sin expresión de causa, por lo que no existe en el caso de
autos vulneración de ningún derecho constitucional.

El Primer Juzgado Mixto de lio, con fecha 9 de julio de 2002, declaró fundada la
demanda, por considerar, principalmente, que se encuentra probado en autos que la
demandada no ha acreditado causal alguna de extinción del contrato de trabajo, lo que
comporta que el despido del actor fue realizado sinexpresión de causa, vulnerándose el
derecho al trabajo protegido por el artículo 22°de la Constitución Política vigente.

Lá recurrida revocó la apelada y declaró improcedente la demanda, estimando que la
iemandada procedió conforme a lo pactado por las partes en la cláusula novena del
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Contrato Personal N.° 04-99-PI, abonando los beneficios sociales y la indemnización de
acuerdo a la legislación laboral, tal como se encuentra acreditado en autos.

FUNDAMENTOS

1. Consideramos pertinente precisar el marco normativo en el cual se desarrollaron
las labores prestadas por el demandante, dado que -tal como se observa de la
propia recurrida- existen criterios disímiles que deben ser esclarecidos por este
Colegiado, para efectos que en el futuro cualquier controversia similar a la de
autos, y que se someta a esta jurisdicción constitucional, sea delimitada dentro
de su adecuada normativa.

2. El accionante ingresó a laborar para EsSalud en el cargo de Auxiliar Coactivo,
con el nivel E-6, luego de haber sido designado como tal, al haber ocupado una
plaza en virtud de la selecciónllevada a cabo en el proceso de Concurso Público
de Méritos Complementario para la Cobertura de Cargos de Ejecutor y Auxiliar
Coactivo del año 1999.

3. La Ley N.° 27204, publicada el 26 de noviembre de 1999, precisa en su artículo
Io que el Ejecutor y el Auxiliar Coactivo son funcionarios nombrados o
contratados, según el régimen laboral de la entidad a la cual representan, y su
designación se realiza conforme a los términos del artículo T de la Ley N.°
26979 -Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva-.

4. La Ley N.° 27056 - Ley de Creación del Seguro Social de Salud (EsSalud)-
publicada el 31 de enero de 1999, establece en su artículo 16° que los
trabajadores que se incorporen a la entidad se sujetarán al régimen laboral de la
actividad privada, haciendo la salvedad de que aquéllos pertenecientes al
régimen público podrán mantenerse en él, con los beneficios y obligaciones que
éste conlleve, u optar por trasladarse al régimen privado con sujeción a las
normas reglamentarias que se dicten al efecto.

5. Teniendo en consideración que tanto la designación del demandante, efectuada
mediante la Resolución N.° 210-GDMO-ESSALUD-99, como el Contrato
Personal N.° 04-99-PI, suscrito entre EsSalud y aquél, tienen como fecha el 3 de
mayo de 1999, resulta evidente que, para el caso, es de aplicación lo dispuesto
por el artículo 16° de la Ley N.° 27056, puesto que la relación laboral del
accionante se sujetó al régimenlaboral de la actividad privada, bajo los alcances
del Decreto Supremo N.° 003-97-TR -TUO de la Ley de Productividad y
Competitividad Laboral-.

Este Tribunal considera que cualquier conflicto que se produzca en un supuesto
objetivamente similar deberá resolverse teniendo como marco general las
normas que regulan el régimen laboral de la actividad privada, haciendo la
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salvedad que, en este caso en particular, la designación realizada por EsSalud
mediante la Resolución N.° 210-GDMO-ESSALUD-99, no configura por si sola
la existencia de la relación laboral con el accionante, sino que ésta se materializa
con la suscripción del contrato de trabajo a plazo indeterminado, de ahí que la
comunicación que en todo caso debió calificarse como atentatoria de algún
derecho constitucional era la Carta N.° 1148-GDMO-ESSALUD-2001,
mediante la cual la demandada da por concluido el vínculo laboral con el
accionante.

7. De otro lado, debe precisarse que de las instrumentales corrientes a fojas 66, 67,
68 y 69, se advierte que el demandante ha efectuado el cobro de sus beneficios
sociales e, inclusive, de la indemnización correspondiente, de acuerdo con lo
establecido por el artículo 38° del Decreto Supremo N.° 003-97-TR, sin haber
cuestionado en modo alguno el abono efectuado por la emplazada.

8. El hecho que el demandante haya realizado el cobro de sus beneficios sociales y
la indemnización por despido luego de interpuesta la presente acción de garantía,
en nada afecta el criterio establecido por este Tribunal en la sentencia recaída en
el Expediente N.° 846-2000-AA/TC, pues la realización del cobro denota la
voluntad de dar por extinguido el vínculo laboral, motivo por el cual la demanda
debe desestimarse.

FALLO

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

Ha resuelto

Declarar INFUNDADA la acción

Notifíquese y publíquese.

SS.

ALVA ORLANDINI

AGUIRRE ROCA

GARCÍA TOMA

ertífico:

anieI\(f¡ga¡lo Rivadeneyra
SECRETARIO RELATOR (e)
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