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EXP. N.° 3178-2003-AA/TC

LAMBAYEQUE
CARMEN ROSA MERCADO LOZADA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 28 días del mes de junio de 2004, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Oriandini, Presidente; Gonzales
Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por doña Carmen Rosa Mercado Lozada contra
la sentencia de la Primera Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de
Lambayeque, de fojas 198, su fecha 10 de setiembre de 2003, que declaró infundada la
acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 12 de setiembre de 2001, la recurrente interpone acción de amparo contra
el Gerente y Subgerente de la Gerencia de la Red Asistencial de Lambayeque (GRALA-
EsSalud) a fin de que se declaren inaplicables las Resoluciones N.os 00151-SGR-GRALA-
ESSALUD-2001 y 00217-SGR-GRALA-ESSALUD-2001, de fechas 24 de abril y 30 de
mayo de 2001, por violar sus derechos constitucionales a la salud y a la seguridad social;
asimismo, solicita que se ordene a la demandada que le otorgue el subsidio por enfermedad,

que se aplique el artículo 1Io de la Ley N.° 23506.

Manifiesta que desde 1993 se desempeñó como empleada del hogar, por lo que
pertenece al régimen de servidores del hogar de EsSalud, agregando que el servicio
inspectivo de la División de Prestaciones Económicas de la Gerencia de la Red Asistencial
de Lambayeque (GRALA), no es el órgano competente para realizar inspecciones dentro de
ningún régimen de prestaciones de salud; de modo que, al haberlas realizado, ha usurpado
las funciones que corresponden a la SUNAT.

La Gerencia de la Red Asistencial del Seguro Social de Salud de Lambayeque
propone las excepciones de incompetencia y de falta de agotamiento de la vía
administrativa, y contesta la demanda negándola y contradiciéndola, solicitando que se la
declarar improcedente o infundada, por considerar que en las inspecciones realizadas se
verificó que entre la demandante y su empleadora no existe vínculo laboral, pues se ha
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acreditado que la cuñada de la demandante fue quien realizó la inscripción para obtener de
manera fraudulenta los beneficios que EsSalud brinda a sus asegurados. Además, alega que
no existe usurpación de funciones de ninguno de los funcionarios de EsSalud, y que los
actos administrativos están regulados por el TUPA de EsSalud y el reglamento de
procedimientos no tributarios de EsSalud.

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo contesta la demanda solicitando que se la declare infundada o
improcedente, por los mismos argumentos de la emplazada.

El Séptimo Juzgado Especializado en lo Civil de Chiclayo, con fecha 9 de
diciembre de 2002, declaró infundadas las excepciones propuestas e infundada la demanda,
por considerar que no está acreditado que EsSalud carezca de facultades de fiscalización
que impidan verificar la autenticidad de la información que brindan los empleadores.

La recurrida confirmó la apelada, por los mismos fundamentos.

FUNDAMENTOS

1. El objeto de la demanda es que se declaren inaplicables las Resoluciones N.os 00151-
SGR-GRALA-EsSalud-2001 y 00217-SGR-GRALA-EsSalud-2001, de fechas 24 de
abril y 30 de mayo de 2001, respectivamente, por, presuntamente, vulnerar los derechos
constitucionales de la demandante a la protección de la salud y a la seguridad social.

Del tenor de la contestación de la demanda se desprende que, en mérito a la solicitud de
subsidio por enfermedad formulada por la recurrente, el Servicio Inspectivo de la
División de Prestaciones Económicas de EsSalud realizó una verificación in situ para
comprobar la relación laboral existente entre la demandante y su empleadora, doña
Rosa Angélica Chumacera Palacios, como servidora del hogar.

De las investigaciones efectuadas así como del InformeN.° 017-DPE-SGR-EsSalud-01,
se concluyó que en la dirección donde supuestamente la empleada trabajaba, no llevaba
a cabo ninguna actividad laboral y, por ende, no tenía la condición de servidora del
hogar, ya que la supuestaempleadorade la accionante era su cuñada, habiendo quedado
al descubierto la simulación realizada entre ambas.

El artículo 2o de la Ley N.° 27056. de creación del Seguro Social (EsSalud), establece
que d/ntro de las funciones para el cumplimiento de la finalidad y objetivos de

^.ud, figuran las de "(...) administrar el régimen contributivo de la seguridad social
salud y otros seguros de riesgos humanos; inscribir a los asegurados y entidades

mpleadoras; recaudar, fiscalizar, determinar y cobrar las aportaciones y demás
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recursos establecidos por ley, pudiendo delegar o conceder tales funciones, en forma
total o parcial, en entidades del Estado o privadas, según las normas legales vigentes
(...)".

5. Siendo esto así, es claro que la emplazada no ha vulnerado ningún derecho
constitucional invocado por la demandante; en todo caso, se deja a salvo su derecho
para que lo haga valer en la vía correspondiente.

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

HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la acción de amparo

Publíquese y notifíquese.

SS.

ALVA ORLANDINI

GONZALES OJED

GARCÍA TOMA

Lo que certifico:

Dr. Daniel FigaHoRivadeneyra
SECRETARIO RELATOR (e)
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