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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 3851-2004-AA/TC 
SAN MARTÍN 
ANGÉLICA APUELA JARAMA 
DE RIMACHI y OTROS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Moyobamba, a los 12 días del mes de enero de 2005, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, Vergara Gotelli 
y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

SUNT~ 
R~curso extraordinario interpuesto por doña Angélica Apuela Jarama de 

Rimachi 'y otros contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
San Martín, de fojas 1893, su fecha 16 de junio de 2004, que declara improcedente la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 15 de abril de 2003, los recurrentes interponen demanda de amparo 
contra doña Donatila Á vila Chávez y don Valentín Jaimes Serkovic, presidenta y 
miembro, respectivamente, de la Comisión Central Intersectorial de Desintegración 
relativa a los servicios de salud del Ministerio de Salud-EsSalud; contra don Mauro 
Rojas Vela, sub gerente de Administración y Finanzas de EsSalud San Martín; don José 
Luis Chirinos Chirinos, presidente ejecutivo del Seguro Social de Salud- EsSalud; el 
Ministro de Salud y don Max Henry Ramírez García, presidente de la Región San 
Martín, entre otros, solicitando que se declare inaplicable a ellos la Cuarta Disposición 
Transitoria de la Ley N.o 27056, así como los diversos actos contenidos en convenios, 
oficios e informes suscritos y expedidos por los emplazados; que se respete su 
condición de trabajadores del Seguro Social de Salud-EsSalud, y que, por consiguiente, 
se ordene su permanencia como trabajadores nombrados de esta institución. Manifiestan 
que, mediante la Resolución Directoral N.O 1410-DGP-IPSS-88, en el año 1988 fueron 
transferidos del Ministerio de Salud al entonces Instituto Peruano de Seguridad Social, y 
que desde esa fecha han prestado servicios en el Hospital de Apoyo de Moyobamba; 
que han adquirido la condición de trabajadores permanentes de EsSalud, por 10 que 
durante 15 años han gozado de derechos adquiridos, y por 10 tanto no pueden ser 
desplazados a otra institución sin su consentimiento, como 10 dispone el inciso 1) del 
artículo 24 del Decreto Legislativo N.O 276; que, no obstante esto, los emplazados han 
acordado transferirlos al Ministerio de Salud, produciéndose con ello la pérdida de sus 
derechos adquiridos. 

El Gerente Departamental San Martín de EsSalud, la Dirección Regional de 
Salud de San Martín, la Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del 
Ministerio de Salud, el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del 
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Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y el Seguro Social de Salud-Sede 
Central, independientemente, oponen las excepciones de falta de agotamiento de la vía 
administrativa, de caducidad, de incompetencia, de convenio arbitral y de oscuridad o 
ambigüedad en el modo de proponer la demanda, y niegan y contradicen la demanda, 
expresando que han procedido a dar estricto cumplimiento a la Cuarta Disposición 
Transitoria de la Ley N.O 27056, por lo que no se ha producido violación o amenaza de 
violación de los derechos invocados. Agregan que la demanda es improcedente, porque 
no se puede solicitar que se declare inaplicable una norma legal, máxime cuando para 
dilucidar la controversia se requiere de la actuación de pruebas. 

El Juzgado Mixto de Moyobamba, con fecha 31 de octubre de 2003, declara 
infundadas las excepciones y la demanda, por estimar que los derechos laborales de los 
recurrentes están garantizados, puesto que los emplazados han asumido el compromiso 

asigJ¡larles, una vez que se materialice su desplazamiento por transferencia, igual 
nivel ~ carrera, grupo ocupacional y los beneficios económicos laborales alcanzados 
durant los años de servicios que prestaron en EsSalud. 

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda 
considerando que en el proceso de desintegración institucional cuestionado en autos no 
se aprecia violación ni amenaza de violación de los derechos constitucionales invocados 
en la demanda, puesto que los derechos laborales de los recurrentes están protegidos en 
virtud de los acuerdos institucionales. 

FUNDAMENTOS 

l. Los recurrentes pretenden que se declaren inaplicables la Cuarta Disposición 
Transitoria de la Ley N.O 27056 Y "los actos que han sido ejecutados" por los 
emplazados, "contenidos" en el Convenio Marco de Desintegración Funcional 
MINSA-IPSS, el Informe N.O 003-2002-CTI, el Oficio N.O 011-CTI-2002, la 
Propuesta de Proyecto de Convenio Específico de Desintegración de los Hospitales 
Integrales de Moyobamba, Rioja, Juanjui y Tarapoto, el Oficio N.O 004-CCID
MINSA-ESSALUD-2003, el Plan de Trabajo de Desintegración de los Hospitales del 
Departamento de San Martín y el Convenio Específico de Desintegración Funcional 
del Hospital Integral de Moyobamba, con los cuales, sostienen, "se ha producido la 
violación de nuestros derechos constitucionales al desconocerse nuestra condición de 
trabajadores permanentes de EsSalud". 

2. Corno se aprecia de autos, los recurrentes no han interpuesto ningún medio 
impugnativo en sede administrativa, poniendo en tela de juicio los actos 
administrativos cuestionados, pese a que, en el caso, no se presenta ninguna de las 
excepciones de agotamiento de la vía previa, previstas en el artículo 46° del Código 
Procesal Constitucional; por tanto, se ha incurrido en la causal de improcedencia 
establecida en el inciso 4) del artículo 5° del mismo Código. 

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

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

ss. 

AL V A ORLANDINI 
VERGARA GOTEL~=-t--,+,"-;r 
LANDA ARROYO 
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Lo que certifico: 
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