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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 06837-2008-PA/TC 
LAMBAYEQUE 
SEGURO SOCIAL DE SALUD-ESSALUD 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 30 días del mes de abril de 2010, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados 
Vergara Gotelli , Presidente; Mesía Ramírez, Vicepresidente; Landa Arroyo, Beaumont 
Callirgos, Calle Hayen, Eto Cruz y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia, 
con los fundamentos de voto de los magistrados Landa Arroyo y Beaumont Callirgos, 
que se agregan 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por el Seguro Social de Salud -
ESSALJUD, contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 1 00 (cuaderno correspondiente a 

~
sa instancia), su fecha 17 de octubre de 2008, que declaró infundada la demanda de 
utos. 

. ' . 
/ ANTECEDENTES 
I 

Con fecha 20 de noviembre de 2006 la entidad recurrente interpone demanda de 
amparo contra los vocales integrantes de la Sala Especializada en Derecho 
Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, el Procurador Público 
encargado de los asuntos judiciales del Poder Judicial y contra don Evaristo Luciano 
Gastelo Mechan, con el objeto que se declare inaplicable y se suspendan los efectos de 
la sentencia N .O 85 de fecha 30 de e 2006, dictada por la Sala emplazada en el 
Expediente N.O 2005-7082-0-170 l-J-CI-l ° seguido por don Evaristo Luciano Gastelo 
Mechan contra ES SALUD, sobre proce de cumplimiento, y por la cual se declara 
fundada la demanda. Solicita asimi o que se declare la vulneración del debido 
proceso, en relación a los derecho a probar, de defensa y a la tutela jurisdiccional 
efectiva en agravio de ES SALUD 

Sostiene que don Ev sto Luciano Gastelo Me an, ex servidor de ES SALUD, 
fue cesado en virtud al D reto Ley N.O 25636, por a causal de racionalización en el 
cargo de auxiliar de 1 ntenimiento en el Has !tal Nacional Almanzor Aguinaga 
Asenjo; que posterior! nte, el 19 de diciembr de 2005 , dicha persona demandó vía 
proceso de cumplimi nto a la Red Asiste al de Lambayeque de ES SALUD y al 
Seguro Social de Salud - ES SALUD Lima ara que den cumplimiento al artículo 9° del 
Decreto Supremo N.O 014-20002-TR, re amento de la Ley N.O 27803 , y lo reincorporen 

11 sus labores, dando lugar al Exp. .0 2005-7082-0-1701-J-CI-lo, tramitado ante el 
rimer Juzgado Civil de Chicla , ue esta demanda fue desestimada en primera 

. stancia, pero la Sala emplazada ocó la sentencia apelada y la declaró fundada, sin 
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tener en cuenta el criterio vinculante del Tribunal Constitucional establecido en el Exp. 
N.o 206-2005-PA, conforme al cual los cuestionamientos a la actuación de la 
administración con motivo de la Ley N.O 27803 deben tramitarse en el procedimiento 
contencioso administrativo. 

El Procurador Público Adjunto Ad Hoc para procesos constitucionales a cargo 
de los asuntos judiciales del Poder Judicial , con fecha 27 de abril de 2007 contesta la 
demanda solicitando que se la declare improcedente, pues la Resolución Ministerial N.o 
059-2003-TR contiene la lista de trabajadores cesados irregularmente, entre los que se 
encuentra el actor, y que en relación a ellos el artículo 9° del Decreto Supremo N.o 014-
2002 contiene un mandato claro, expreso e inobjetable. 

Don Evaristo Luciano Gastelo Mechan se apersona al proceso ellO de setiembre 
de 2007, como se aprecia f. 125. Posteriormente el 5 de marzo de 2008 manifiesta que 
lo que la parte demandante pretende es volver a arrebatarle su puesto de trabajo para 
lanzarlo a la calle sin ningún derecho, sin advertir que ahora ya no se vive en una 

\{(\ ¡dibtadura como en los años 90. 

v _, V Por su parte, don Oswaldo Pisfil Capuñay contesta la demanda el 3 de diciembre 
\ de 2007, señalando que en el caso de la entidad demandante no se ha vulnerado ningún 

derecho fundamental, resultando la demanda de autos un despropósito, porque la 
demandante no puede pretender sustentar su demanda en un hecho propio o en su propia 
desidia. 

La Sala Especializada en Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia 
de Lambayeque declaró infundada la demanda, por considerar que la intención de la 
entidad demandante es que se revisen los hechos y pruebas valorados en el proceso de 
cumplimiento, lo que está vedado a la justicia constitucional. 

Por su parte, la Sala de Derecho Constitucio y Social Permanente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República confirmó la pelada que declaró improcedente la 
demanda, estimando que no se advierte que al i erior al proceso de cumplimiento no se 
cuestionó la inobservancia de la sentencia d;J0 ribunal Constitucional recaída en el Exp. 
N.O 206-2005 -AAITe. ./ 

./ 

FUNDAMENTOS /' 

l. El objeto de la demand~e autos es que se clare inaplicable y se suspendan los 
efectos de la sentencia·N.o 85 , de fecha 30 ae mayo de 2006, dictada por la Sala 
Especializada en Derecho Constitucion de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, en el Expediente N.O 200 -7082-0-l701-J-CI-lo, por la que se dispuso 

ue don Evaristo Luciano Gastelo M . an sea repuesto en su centro de labores en las 
ficinas de ESSALUD en la ciu de Chiclayo, en la condición de auxiliar de 
antenimiento. La razón que s ude para tal efecto es que no se habría tenido 
esente lo dispuesto por el 1 unal Constitucional en el precedente vinculante 

r caído en el Exp. N.O 206- 5-AA/Te. 

5 
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El amparo contra lo resulto en un proceso de cumplimiento 
2. En reiterada jurisprudencia (Exp. N.o 04208-2007-PA/TC, entre otras) el Tribunal 

Constitucional ha considerado que conforme a la sentencia recaída en el Expediente 
N.O 4853-2004-AA/TC y bajo el marco de lo establecido por el Código Procesal 
Constitucional, existe una serie de reglas constitutivas de precedente vinculante así 
como criterios doctrinales de observancia obligatoria en materia de amparo contra 
amparo, reglas que deben ser aplicables al presente proceso, en tanto se trata de un 
proceso de amparo contra lo resuelto en un proceso constitucional de cumplimiento. 
Conforme se desprende de ellas, la procedencia de dicho régimen especial se 
encuentra sujeta a las siguientes líneas de razonamiento: a) su procedencia se 
condiciona a los casos en que la vulneración constitucional resulte evidente o 
manifiesta; b) su habilitación sólo opera por una sola y única oportunidad; c) resulta 
pertinente tanto contra resoluciones judiciales estimatorias como contra las 
desestimatorias; d) su habilitación se condiciona a la vulneración de uno o más 
derechos constitucionales independientemente de la naturaleza de los mismos; e) 
procede en defensa de la doctrina vinculante establecida por el Tribunal 
Constitucional; f) se habilita en defensa de los terceros que no han participado en el 
proceso constitucional cuestionado y cuyos derechos han sido vulnerados, así como 
respecto del recurrente que por razones extraordinarias no pudo acceder al agravio 
constitucional; g) si es pertinente como mecanismo de defensa de los precedentes 
vinculantes establecidos por el Tribunal Constitucional (STC N.O 03908-2007-
PA/TC); y h) no procede en contra de las decisiones emanadas del Tribunal 
Constitucional. 

El precedente vinculante establecido en la STC 0206-200S-P A 
3. Este Colegiado en la STC 0206-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano 

el 22 de diciembre de 2005 , en el marco de su función de ordenación que le es 
inherente y en la búsqueda del perfeccionamiento del proceso de amparo, ha 
precisado, con carácter vinculante, los criterios de procedibilidad de las demandas de 
amparo en materia laboral del régimen privado y público. 

4. Así, el Tribunal Constituci al ha modi cado sustancialmente su competencia para 
conocer controversias derivadas del recho al trabajo y derechos conexos en el 
régimen laboral público, precisand que en la vía contenciosa administrativa deben 
dilucidarse - por ser idónea, adec ada e igualmente satisfactoria- , las controversias 
que provengan de actuaciones ministrativas derivadas de derechos reconocidos por 
la ley, tales como: "( ... ) ascensos, promocione, impugnación de procesos 
administrativos disciplinar· s, sanciones administrivas, ceses por límite de edad, 
excedencia, reincor or IOnes, ( . . . ), entre o os" (Cfr. STC 0206-2005-PA, 
fundamento 23 ; subray do adicionado). 

5. Conviene precisar que aunque los casos e reincorporaciones de trabajadores que 
laboraron bajo el régimen del sector pú ico, en principio deberían ser discutidos en 
sede contenciosa administrativa, en licación del precedente precitado, ello no es 
aplicable al caso de autos toda v que la reincorporación del demandante no es 
materia de litis, sino que opera / mandato derivado de la aplicación de la Ley N.O 
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27803 Y sus normas reglamentarias, las mismas que han sido citadas en la sentencia 
impugnada; en consecuencia, la demanda debe ser desestimada en este extremo. 

El precedente vinculante establecido en la STC 0168-2005-PC 
6. Resulta conveniente precisar que este Tribunal en algunos casos similares ha 

declarado improcedente la demanda por considerar que la Ley N.o 27803 no contiene 
un mandato incondicional, puesto que su Reglamento señala --como condición- que 
la reincorporación de los ex trabajadores está sujeta a la existencia de plazas 
presupuestadas vacantes, situación que ha ocurrido en el caso de autos. 

7. En tal Línea, en el Exp. N.o 5428-2008-PC, expuso que "( ... ) si bien este Colegiado 
anteriormente en casos similares ha dejado establecido que la norma cuyo 
cumplimiento se solicita no contiene un mandato incondicional , puesto que el 
Reglamento de la Ley N." 27803 señala que la reincorporación de los ex 
trabajadores, como ocurre con el demandante, está sujeta a la existencia de plazas 
\,acantcs y presupuestadas, este criterio ha variado a partir de las STC N .os 07153-
2006-PC/TC y 03954-2007-PC/TC, en el sentido que si se corrobora la existencia de 
plaza vacante presupuestada en la que pueda ser reincorporado el demandante, debe 
estimarse la demanda de cumplimiento" (fundamento 6). 

8. En consecuencia no se advierte que la sentencia impugnada contravenga la 
jurisprudencia o precedentes del Tribunal Constitucional, por lb que la demanda debe 
ser desestimada. 

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

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRG 
CALLE HAYEN 
I~TO CRUZ 

T ·'?o: 
..•• •••• i.' •••.•. , .•• ••·•··· 

i'i1"T!lIir't1MUU Z A MüR A e A R DE NAS 
RELATOR 

HA RESUELTO 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO LANDA ARROYO 

Si bien es cierto que me encuentro de acuerdo con el fallo de la presente resolución, debo 
ratificar mi posición sostenida en el voto singular de la STC N° 3908-2007-PA, así como, 
manifestar que los fundamentos que mis colegas han consignado deben precisarse, en relación 
a las reglas vigentes respecto de la procedencia de amparo contra amparo. 

El suscrito en la STC 03908-2007-AA/TC ha emitido un voto singular, en el cual se ha 
concluido que el Tribunal Constitucional "por un principio de prevención de sus fallos, no 
puede estar desvinculado de la realidad a la cual se proyecta". En ese sentido, el fundamento 
40 del precedente constitucional de la STC 04853-2004-AAlTC estableció, que el recurso de 
agravio constitucional era el mecanismo más efectivo para el control de las decisiones 
estimatorias de segundo grado dictadas en desacato directo a un precedente constitucional 
vinculante expresado en los términos del artículo VII del Código Procesal Constitucional, es 
decir se le catalogó como un mecanismo pertinente, conveniente, más adecuado, por ser el 
medio procesal más eficaz e idóneo para restablecer la supremacía de la Constitución. Esto a 
partir de una interpretación del artículo 202.2 de la Constitución, en un contexto en el cual 
muchas resoluciones de amparo y medidas cautelares dictadas en el seno de este proceso, a 
pesar de ser estimatorias, resultaban siendo violatorias de los valores materiales que la 
Constitución consagra expresa o tácitamente. 

Dicha posición es la que ratifico, a pesar de que la sentencia en mayoría sostiene que el inicio 
de un nuevo proceso constitucional como lo es el "amparo contra amparo", es la única vía 
posible para el control constitucional de las decisiones estimatorias de segundo grado que 
desconozcan los propios precedentes del Tribunal Constitucional, y ya no así el recurso de 
agravio constitucional. 

En tal sentido, se llega la conclusión de que lo vigente ahora según la línea jurisprudencial 
establecida, es que el amparo contra amparo, no resulta ser el mecanismo pertinente, sino que 
es el único mecanismo de defensa de los precedentes establecidos por el Tribunal 
Constitucional y ya no así el recurso de agravio constitucional, cuestión que repito no 
comparto. Esta es pues, una sutil pero importante diferencia necesaria a considerar en 
atención a lo sostenido a través del fundamento 2 numeral g supra. 

SR. 

LANDA ARROYO 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO 
BEAUMONT CALLIRGOS 

Si bien coincido con el sentido del fallo vertido en la resolución que desestima la 
demanda por improcedente en aplicación del artículo 5, inciso 6 del Código 
Procesal Constitucional, es necesario que ratifique mi posición expresada en el 
voto singular emitido en la STC 03908-2007-PA/TC en relación a lo expuesto por 
mis colegas en el considerando 2, en el sentido que la procedencia del régimen 
especial del amparo contra amparo se sujeta, entre otras, a la línea de 
razonamiento referida a que éste no es pertinente como mecanismo de defensa de 
los precedentes vinculantes establecidos por el Tribunal Constitucional, conforme 
al precedente establecido en el fundamento 40 de la STC 04853-2004-AA/TC. 

-; 
SR. 

BEAUMONT CALLIRGOS 

q --
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