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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a 7 de diciembre de 2005, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, con 
la asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Vergara Gotelli y Landa Arroyo, pronuncia 
la siguiente sentencia 

ASUNTO .. - . 

' ¡ 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María Milta Bustamante 
Condumi contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 

mbayeque, de fojas 236, su fecha 16 de diciembre de 2004, que declara infundada la 
anda de amparo de autos. 

NTECEDENTES 

Con fecha 20 de junio de 2003 el recurrente interpone demanda de amparo contra el 
. Seguro Social de Salud (Essalud), a fin de que se declaren inaplicables las Resoluciones 
0098-SGR-GRALA-ESSALUD-2003, 00149-SGR-GRALA-ESSALUD-2003 y 00381-

/ 
GRALA-ESSALUD-2003, de fecha 28 de marzo, 28 de abril y 28 de mayo de 2003, 
respectivamente, y que en consecuencia se le considere dentro del seguro facultativo de 
salud con derecho al goce de atención y prestación médica y hospitalaria. 

La emplazada contesta la demanda aduciendo que la recurrente puede ser atendida 
en cualquier centro asistencial del Ministerio de Salud, sin necesidad de acudir a las 
instalaciones de Essalud, por lo que no se han vulnerado sus derechos a la salud, a la vida y 
la seguridad social. Asimismo manifiesta que la actora no cumplió con regularizar su deuda 
pendiente durante el plazo otorgado por la demandada. 

El Cuarto Juzgado Corporativo Civil de Chiclayo, con fecha 23 de marzo de 2004, 
declara infundada la demanda argumentando que de autos se aprecia que la demandada 
tuvo conocimiento de la variación de la remuneracion mínima vital, por lo que pudo 
reintegrar el monto que adeudaba durante el plazo otorgado por Essalud, agregando que no 
es posible rehabilitar la cobertura con aportes efectuados con posterioridad a la ocurrencia 
de la contingencia. 
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La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

1. En el presente caso la demandante solicita se la considere en el seguro facultativo de 
salud con derecho al goce de atención y prestación médica y hospitalaria. En 
consecuencia, teniendo en cuenta que la recurrente se encuentra en mal estado de salud 
y que la finalidad del proceso de amparo es brindar tutela urgente, corresponde analizar 
el fondo de la controversia. 

2. Conforme al artículo 7 de la Constitución, "Todos tienen derecho a la protección de su 
salud, la del medio familiar y la de la comunidad ( .. . ), así como el deber de contribuir a 
su promoción y defensa. ( ... )" De igual manera, el artículo 11 de la Constitución 
establece que "El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a 
pensiones, a través de entidades públicas, privadas o mixtas( ... )" (Cursivas agregadas). 

obre el particular este Colegiado en reiterada jurisprudencia ha sostenido que la 
conservación del estado de salud en cuanto contenido del derecho constitucional a la 
salud comprende a su vez el derecho de acceso y goce de las prestaciones de salud. En 
consecuencia, una denegación arbitraria o ilegal del acceso a la prestación, una 
restricción arbitraria, una perturbación en el goce o, finalmente, una exclusión o 
separación arbitraria o ilegal constituyen lesiones del derecho constitucional a la salud. 

El artículo 3, inciso b) del Decreto Ley 22482 -mediante el cual se extendió la 
Seguridad Social a la familia de los asegurados y a los trabajadores independientes-, 
establecía que pueden asegurarse facultativamente en el Régimen de Prestaciones de 
Salud de Seguro Social del Perú las personas que realicen actividad económica 
independiente. 

5. Asimismo conforme al artículo 3 de la Ley 26790, Ley de Modernización de la 
Seguridad Social en Salud, son asegurados del Régimen Contributivo de la Seguridad 
Social en Salud, los afiliados regulares o potestativos y sus derechohabientes. En tal 
sentido se considera como afiliados regulares a: a) Los trabajadores activos que laboran 
bajo relación de dependencia o en calidad de socios de cooperativas de trabajadores; b) 
Los pensionistas que perciben pensión de jubilación, incapacidad o sobrevivencia; y e) 
Los trabajadores independientes que sean incorporados por mandato de una ley 
especial. Todas las personas no comprendidas en el párrafo anterior se afilian bajo la 
modalidad de asegurados potestativos en el Seguro Social de Salud (ESSALUD) o en 
la Entidad Prestadora de Salud de su elección. 
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6. De las Resoluciones 00149-SGR-GRALA-ESSALUD-2003 y 381-GRALA
ESSALUD-2003, obrantes a fojas 2 y 4, respectivamente, se desprende que se le retira 
a la demandante la condición de asegurada en el régimen facultativo independiente 
desde el mes de marzo de 2000, dado que a partir de este mes las aportaciones subieron 
y la actora no cumplió con reintegrar los montos adeudados en el plazo establecido por 
la Resolución 114-PE-ESSALUD-2001 y el Acuerdo 122-32-ESSALUD-2001, plazo 
que venció el 9 de setiembre de 2002. 

7. Como se advierte de los documentos obrantes de fojas 60 a 78, la demandante continuó 
pagando sus aportaciones en la modalidad de facultativo independiente en un monto 
ascendente a S/. 32.00 y no a S/. 37.00, que es el monto que debió cancelar luego del 
aumento de la remuneración mínima producido en marzo de 2000. Asimismo, de fojas 
90 a 100 obran los formularios de pago mediante los cuales la actora procedió a 
reintegrar el monto faltante de los aportes efectuados entre junio y diciembre de 2002, 

,idenciándose, asimismo, que a partir de enero de 2003 la demandante efectuó sus 
a ortaciones de acuerdo al monto actual ascendente a S/. 37.00. 

n tal sentido si bien la recurrente no cumplió con reintegrar los montos adeudados 
hasta el 9 de setiembre de 2002, lo cierto es que nunca dejó de pagar los mencionados 
aportes y que incluso procedió a efectuar los reintegros correspondientes desde junio de 

· 2002, por lo que la medida de retirarle la condición de asegurada facultativa 
independiente y de esta manera privarle de atención médica, resulta totalmente 
desproporcionada, más aún teniendo en cuenta que con los documentos obrantes de 
fojas 197 a 214 se acredita que la demandante se encuentra enferma y que el hecho de 
recurrir a entidades privadas de salud, le ocasiona un perjuicio económico innecesario. 

9. En consecuencia, habiéndose acreditado la vulneración del derecho a la salud de la 
recurrente, la demanda debe ser estimada. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia, nulas las Resoluciones 0098-SGR
GRALA-ESSALUD-2003, 00149-SGR-GRALA-ESSALUD-2003 y 00381-GRALA
ESSALUD-2003. 
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2. Ordena que la entidad demandada reincorpore a la actora como asegurada dentro del 
régimen facultativo independiente, con el reconocimiento de los derechos que se 
deriven de tal condición. 

Publíquese y notifique 

SS. 

AL V A ORLANDINI 
VERGARA GOTE 
LANDA ARROY0...__.~'-"77/ 
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