
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N° 08412-2013-PA/TC 
cusco 
ERIKA MELLADO BACA 

~CONSTITUCIONAL 

En Arequipa, a los 24 días del mes de junio de 2016, el Pleno del Tribunal Cons
titucional, integrado por los señores magistrados Miranda Canales, Ledesma Narváez, 
Urviola Hani, Blume Fortini , Ramos Núñez, Sardón de Taboada y Espinosa-Saldaña 
Barrera, pronuncia la siguiente sentencia, con el voto singular de la magistrada Ledesma 
Narváez que se agrega. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Erika Mellado Baca contra la 
sentencia de fojas 224, de fecha 3 de octubre de 2013, expedida por la Sala Constitucio
nal y Social Mixta de la Corte Superior de Justicia de Cusca, que declaró improcedente 
la demanda. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 17 de setiembre de 2012, la actora interpone demanda de amparo contra la 
Red Asistencial de EsSalud-Cusco. Solicita que se le permita alumbrar en el Hospital 
Nacional Adolfo Guevara Velazco puesto que, así su empleador no hubiera depositado 

~--..._,..."-'2-'"'""rtaciones correspondientes al mes de enero de 2012, no puede impedírsele dar a 
luz e dicho centro hospitalario, porque cumple con los requisitos establecidos para tal 
efl to. 

A su juicio, existe una amenaza cierta e inminente a su derecho a la seguridad social 
porque, al momento de la presentación de la demanda, tenía ocho meses de gestación y 
su embarazo había sido calificado como de alto riesgo. Considera, además, que viene 
recibiendo un trato indigno de parte de la demandada porque, como gestante, debe reci
bir especial protección. 

La emplazada, a su vez, contesta la demanda con fecha 25 de octubre de 2012 solicitan
do que la demanda sea declarada improcedente o infundada. Manifiesta que la recurren
te recibirá el tratamiento médico requerido tratándose su caso como una emergencia 
obstétrica. Asimismo, señala que la demanda debió interponerse contra su empleadora 
toda vez que fue ésta quien omitió pagar los aportes correspondientes. 

A su vez, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, sector al que se encuentra 
adscrito EsSalud conforme al artículo 1, inciso 1, de la Ley 27056, contesta la demanda 
con fecha 26 de octubre de 2012 planteando las excepciones de incompetencia y falta de 
agotamiento de la vía administrativa. Respecto del fondo del asunto solicita que la de
manda sea declarada infundada, porque el empleador de la actora no ha cancelado la 
aportación correspondiente a enero de 2012. 
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Mediante auto de fecha 22 de enero de 2013 , el Juzgado Constitucional y Contencioso 
Administrativo del Cusco declaró infundadas las excepciones planteadas e integró al 
proceso, en calidad de litisconsorte necesario pasivo, a la Municipalidad Distrital de San 
Jerónimo por ser empleadora de la recurrente. A su vez, mediante sentencia de fecha 3 
de junio de 2013 , declaró fundada la demanda y ordenó que EsSalud no vuelva a come
ter los hechos que dieron origen a la controversia. 

Posteriormente, mediante sentencia de fecha 3 de octubre de 2013, la Sala Constitucio-
a Social de la Corte Superior del Cusco revocó la apelada y, reformándola, la de-

e ró improcedente por considerar que la amenaza denunciada por la actora jamás se 
oncretó. 

FUNDAMENTOS 

l. La demanda tiene por objeto que se permita a la actora alumbrar en el Hospital 
Nacional Adolfo Guevara Velazco, incluso en el escenario de que su empleador 
no haya cancelado la aportación correspondiente al mes de enero de 2012. Así, 
corresponde determinar si la negativa denunciada constituye una amenaza cierta 
e inminente a sus derechos fundamentales. 

2. Al respecto, cabe señalar que los siguientes hechos se encuentran acreditados en 
autos: 

La accionante se encontraba ad portas de dar a luz. 

Se comunicó a la demandante que su parto no iba a ser atendido en el 
Hospital Nacional Adolfo Guevara Velazco porque su empleador no 
cumplió con cancelar las aportaciones correspondientes a enero de 2012. 
Cabe señalar que la actora ha adjuntado, entre otros documentos, la bole
ta de pago correspondiente a dicho mes (fojas 13), certificada por la Mu
nicipalidad Distrital de San Jerónimo. 

Como, en efecto, ha argumentado EsSalud en su contestación de la de
manda, la Municipalidad Distrital de San Jerónimo debe "asumir la 
atención por parto de la actora" (fojas 44), por cuanto dicha entidad es 
responsable de que no se pueda programar el parto de la recurrente, tal 
como se advierte del correspondiente Reporte de Aportaciones del Ase-
gurado (fojas 11). 

No obstante ello, pese a haberse apersonado al proceso (fojas 33), la refe
rida municipalidad no ha contestado la demanda ni expuesto sus argu
mentos de defensa. 
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La amenaza denunciada, sin embargo, nunca llegó a materializarse porque 
el 1 O de octubre de 2012 la demandante dio a luz a un varón mediante 
cesárea precisamente en el Hospital Nacional Adolfo Guevara Velazco 
(fojas 104 a 111). 

Se advierte así que, por lo menos hasta enero de 2012, existió una relación de 
jo sujeta al régimen de la Contratación Administrativa de Servicios (CAS) 

e re la accionante y la citada municipalidad. 

Sin embargo, pese a estar legalmente obligada a pagar la aportación correspon
diente a ese último mes, la municipalidad omitió hacerlo, lo cual impidió que la 
recurrente programara la fecha de su alumbramiento. En consecuencia, EsSalud 
señaló inicialmente que el caso de la demandada únicamente podría ser atendido 
como emergencia obstétrica. 

5. A criterio de este Colegiado, dicha situación no encuentra justificación alguna. 
La Municipalidad Distrital de San Jerónimo, en efecto, estaba obligada a presu
puestar el pago de los aportes de sus trabajadores con debida anticipación. Sin 
embargo, nueve meses después de su vencimiento, esta aún no había sido honra
da. Dicha situación puso en riesgo la continuidad de las prestaciones de seguri
dad social debidas a la recurrente y, en su oportunidad, comprometió su salud y 
la de su hijo . 

6. La amenaza, sin embargo, nunca llegó a concretarse porque, pese al incumpli
miento de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo, EsSalud practicó una 
cesárea a la recurrente, la misma que, como consta a fojas 104, se realizó sin 
complicaciones. 

7. Ese hecho, empero, no supone la improcedencia de la demanda p er se, porque, 
incluso después de haberse producido la sustracción de la materia, el artículo 1 
del Código Procesal Constitucional faculta al juez a conocer el fondo de la con
troversia y, en atención al agravio producido, estimar la pretensión "precisando 
los alcances de su decisión, [y] disponiendo que el emplazado no vuelva a incu
rrir en las acciones u omisiones que motivaron la interposición de la demanda 
[ .. . ]". 

8. Por tanto, corresponde emitir un pronunciamiento de fondo con finalidad de que 
las emplazadas no vuelvan a incurrir en los actos que motivaron la interposición 
de la demanda. Ello porque su negligencia supuso el quebrantamiento del deber 
de hacer lo posible por que la gestante lleve a término su embarazo en condicio
nes adecuadas (sentencias recaídas en los Expedientes 00303-2012-PA/TC y 
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03861-2013-PA/TC). Dicha conducta, además, resulta contraria al artículo 4 de 
la Constitución, en virtud del cual "la comunidad y el Estado protegen especial
mente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono". 

9. En consecuencia, corresponde declarar fundada la demanda a efectos de que, en 
lo sucesivo, la citada municipalidad cumpla con abonar las aportaciones a la se
guridad social de sus trabajadores y que situaciones como la padecida por la ac
cionante no se repitan. 

1 O. Es necesario lo señalado supra, asimismo, a efectos de que EsSalud no intente 
negarse a brindar la atención debida a sus asegurados por no haber recibido el 
pago de aportaciones, dado que, conforme al artículo 14 de la Ley 27056, la 
mora del empleador no es una razón que justifique desatender al asegurado. 

11. En esos casos, por el contrario, corresponde ejecutar las prestaciones debidas y 
requerir el pago de su costo al empleador en la vía coactiva. 

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

HA RESUELTO 

Declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia, disponer que EsSalud y la Municipalidad 
Distrital de San Jerónimo no vuelvan a incurrir en las acciones que motivaron su 
interposición. 

SS. 

MIRANDA CANAL 
URVIOLA HANI 
BLUME FORTINI 
RAMOSNÚÑEZ 
SARDÓNDET D 
ESPINOSA- ALDAÑA B"' ....... ~ 
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VOTO SINGULAR DE LA MAGISTRADA LEDESMA NARV ÁEZ 

Con el debido respeto por la opinión de mis colegas magistrados, coincido con 
los fundamentos de la sentencia, pero difiero respecto de su parte resolutiva. 

Conforme se ha comprobado en la sentencia, la Municipalidad Distrital de San 
Jerónimo incumplió con su deber de realizar las aportaciones a Essalud 
correspondientes al mes de enero de 2012, a pesar que mantenía una relación laboral 
con la recurrente; lo que impidió que ésta pudiera recibir atención médica y programar 
la fecha de su alumbramiento, dado que se encontraba en ese momento en estado de 
gravidez. 

Este hecho es sumamente grave, toda vez que afectó el derecho de acceso a las 
prestaciones de salud de la recurrente, quien se encontraba además embarazada. En ese 
sentido, considero que los autos deben ser remitidos al Ministerio de Trabajo para que, 
conforme a la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, actúe de acuerdo a 
sus competencias y supervise de oficio el cumplimiento efectivo de las normas de 
seguridad social por patie de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo referido a las 
aportaciones de salud de sus trabajadores y, por otro lado, y según sea el caso, sancione 
administrativamente el acto declarado aquí como inconstitucional. 

En consecuencia, mi voto es por: 

l. Declarar FUNDADA la demanda, disponiendo que Essalud y la Municipalidad 
Distrital de San Jerónimo no vuelvan a incurrir en las acciones declaradas como 
inconstitucionales; y, 

2. Remitir los autos al Ministerio de Trabajo para que, conforme a sus competencias, 
realice de oficio las actuaciones inspectivas pertinentes respecto al cumplimiento 
del pago de las aportaciones a Essalud de los trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de San Jerónimo y, por otro lado, sancione administrativamente, según 
corresponda legalmente, a dicha municipalidad por la conducta aquí declarada 
como inconstitucional. 

LEDESMA NARV ÁEZ 
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