
 
 
 

 
Corte Superior de Justicia de Lima 

Séptimo Juzgado Especializado en lo Constitucional   
 

EXPEDIENTE : 11917-2015-0-1801-JR-CI-07 
MATERIA  : ACCION DE AMPARO 
JUEZ   : SALDAÑA VILLAVICENCIO MALBINA 
ESPECIALISTA : MUÑOZ CARRANZA MAURILA 
DEMANDADO : SEGURO SOCIAL DE SALUD ESSALUD  
DEMANDANTE : SINDICATO NACIONAL MEDICO DEL SEGURO 
SOCIAL DEL PERU SINAMSSOP  
 

SENTENCIA 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO DOCE 

Lima, dos de octubre de dos mil veinte.- 

 

I. ASUNTO: 
Resulta de autos que por escrito de folios 37 a 46 SINDICATO NACIONAL 

MÉDICO DEL SEGURO SOCIAL DEL PERÚ – SINAMSSOP, interpone 

demanda de amparo a fin que: se restablezca el derecho a la negociación 

Colectiva correspondiente al 2015, Ordenándose a la demandada EsSalud, 

cumpla con el derecho constitucional prescrito en el artículo 28° inciso 2) de la 

Constitución. 

 

II. FUNDAMENTACIÓN FACTICA. 

De la parte demandante. 

Indica que, el SINAMSSOP con fecha 30 de enero de 2015, cumplió con 

presentar ante su empleador ESSALUD, el pliego de reclamos y el proyecto de 

Convención Colectiva correspondiente al 2015, para ser discutido vía trato 

directo o mediante conciliación ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo, conforme lo establece el DS N.° 010-2013-TR  y DS. N.° 011-92-TR 

Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y 

Reglamento respectivamente. 



Posteriormente ESSALUD se opone a reconocer la negociación colectiva 

mediante Oficio N.° 153-GCCP-ESSALUD-2015 de fecha 06 de abril de 2015, 

manifestando que la Ley 30057 Ley del Servicio Civil, publicado el 04 de abril 

de 2013, estableció reglas especiales para el proceso de negociación colectiva 

las mismas que se recogen en el capítulo VI el Título III, de la mencionada ley, 

normas referidas a los derechos colectivos de los servidores civiles. 

 

De la parte demandada. 

Indica que, la entidad en ningún momento se ha negado a la negociación 

colectiva propiamente dicha en el año 2015, lo que acontece, es que la 

institución a través del Oficio N.° 153-GCGP-ESSALU D-2015 de fecha 06 de 

abril de 2015, le manifestó a la parte demandante, que ya se había celebrado 

un convenio colectivo entre ambas partes, con la mediación del Ministerio de 

Trabajo, por lo tanto, en esos momentos no resultaba procedente celebrar una 

nueva negociación por cuanto estos convenios tienen una vigencia de dos 

años, y surten efecto obligatoriamente a partir del primero de enero del ejercicio 

del año siguiente al que se llega al acuerdo, de conformidad con el inciso d) del 

artículo 44° del DS. N.° 040-2014-PCM Reglamento Ge neral de la Ley del 

Servicio Civil. 

III. TRÁMITE DEL PROCESO.  

Mediante Resolución N.° OCHO de fecha doce de marzo  de 2019, se resuelve 

admitir a trámite la demanda, corriéndose traslado a la parte demandada; por lo 

que mediante escrito de fecha doce de abril de 2019, la demandada se 

apersona al proceso, deduce la excepción de incompetencia y contesta la 

demanda; mediante Resolución N.° NUEVE de fecha qui nce de julio de 2019, 

se tiene por contestada la demanda, corriéndose traslado a la parte 

demandante de las excepciones propuestas; mediante Resolución N.° DIEZ de 

fecha veintinueve de octubre de 2019, se resuelve declarar infundada la 

excepción, se establece la existencia de una relación jurídica procesal válida, 

saneado el proceso y dejándose los autos a despacho para emitir sentencia; 

por lo que esta judicatura procede a emitir sentencia; y,  

IV. CONSIDERANDOS: 



Normas de naturaleza civil aplicables supletoriamen te al presente 
proceso. 

PRIMERO: Que, el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil 

señala que, toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el 

ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción al debido 

proceso;  

 

SEGUNDO.- Que, los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los 

hechos expuestos por las partes, producir certeza en el Juez respecto de los 

puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones, conforme a lo dispuesto 

por el artículo ciento ochenta y ocho del Código Procesal Civil;  

 

TERCERO.- Que, asimismo el numeral ciento noventa y seis del acotado 

cuerpo de leyes prevé que salvo disposición legal diferente, la carga de probar 

corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los 

contradice alegando nuevos hechos;  

 

Objeto de proceso de Amparo. 

CUARTO.- El proceso constitucional de amparo se encuentra regulado en 

nuestra Constitución Política en su artículo 200.2°, asimismo sus disposiciones 

de carácter procesal se encuentran reguladas en los artículos 37° y siguientes 

del Código Procesal Constitucional, procediendo la respectiva acción por 

violación o amenaza de violación a los derechos fundamentales. Estamos 

hablando de una violación inminente o de una amenaza, pero una amenaza que 

pueda ser fehaciente y pueda evidenciarse de los medios probatorios, que se 

acompañan al momento de presentarse la demanda. La acción de 

amparo protege todos los derechos fundamentales contenidos en el artículo 2º 

de la Constitución Política del Perú; sin embargo, no va proteger aquellos 

derechos que son protegidos por la acción de cumplimiento, la acción de 

habeas data, y el habeas corpus en sí, es decir, derechos que tengan que 

versar sobre la libertad, y conexos a la libertad. 

QUINTO.- El proceso de amparo busca reponer las cosas al estado anterior de 

la violación o amenaza de un derecho fundamental. Pero qué pasa si esa 



vulneración o amenaza deviene en irreparable. Si esto sucede, se aplicará una 

especie de sanción ya sea contra el funcionario infractor, o la aplicación de 

alguna multa pecuniaria para que en el futuro no se vuelva a cometer ese tipo 

de vulneración o amenaza de derechos fundamentales. 

 

Pretensión del recurrente. 

SEXTO.- La pretensión del recurrente consiste en que: se restablezca el 

derecho a la negociación Colectiva correspondiente al 2015, Ordenándose a la 

demandada EsSalud, cumpla con el derecho constitucional prescrito en el 

artículo 28° inciso 2) de la Constitución. 

 

SÉTIMO.- Que, el Tribunal Constitucional en la STC 03561-2009-PA/TC en 

relación al derecho a la negociación colectiva dispuso que: 

“El artículo 28º de la Constitución garantiza el derecho de negociación colectiva, 

imponiéndole al Estado el deber de fomentar y de promover la concertación y los demás 

medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo. 

Y es que, en un Estado social y democrático de derecho, el derecho de negociación 

colectiva es consustancial con el derecho de libertad sindical, toda vez que su ejercicio 

potencializa la actividad de la organización sindical, en tanto le permite a ésta cumplir la 

finalidad -que le es propia- de representar, defender y promover los intereses de sus 

afiliados, y hacer posible, real y efectivo el principio de igualdad de oportunidades en el 

trabajo”. 

OCTAVO.- Asimismo, en la referida sentencia también se estableció que: 

“13. (…) En buena cuenta, el principio de la negociación libre y voluntaria incluye: a) la 

libertad para negociar, entendida como la libertad de elegir entre acudir o no a negociar 

y de negociar con una o con otra organización sindical, y b) la libertad para convenir, 

entendida como la libertad para ponerse o no de acuerdo durante la negociación. 

Por dicha razón, puede concluirse que los convenios de la OIT sobre negociación 

colectiva no imponen la obligación formal de negociar o de obtener un acuerdo, ni 

obligan a los Estados a imponer coercitivamente la negociación colectiva; sin embargo, 

ello no debe entenderse como que los Estados tengan que abstenerse de adoptar 

medidas encaminadas a estimular y fomentar el desarrollo y la utilización de los 

mecanismos de la negociación colectiva que hayan establecido.”. (Subrayado 

agregado). 



20. (…) mediante el ejercicio del derecho de negociación colectiva se busca cumplir la 

finalidad de lograr el bienestar y la justicia social en las relaciones que surgen entre 

empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y 

equilibrio social. 

De este modo, en algunas ocasiones, el derecho de negociación colectiva se hace 

efectivo a través de la celebración de acuerdos, contratos o convenios colectivos. Por 

dicha razón, resulta válido afirmar que la negociación colectiva constituye el medio 

primordial de acción de la organización sindical para la defensa y promoción de los 

intereses económicos y sociales que les son propios. 

21. Y es que el ejercicio del derecho de negociación colectiva no se limita sólo a la 

presentación de los pliegos de peticiones y a la celebración de convenciones colectivas, 

sino que incluye todas las formas de negociación que se den entre trabajadores y 

empleadores y que tengan por finalidad regular las condiciones de trabajo y de empleo 

mediante la concertación voluntaria, la defensa de los intereses comunes entre las 

partes involucradas en el conflicto, y la garantía de que los representantes de unos y 

otros sean oídos y atendidos. 

22. Por dicha razón, este Tribunal considera pertinente establecer, de manera 

enunciativa, algunos supuestos en los que puede considerarse afectado el derecho de 

negociación colectiva. Así, este derecho se vulnera cuando: 

(…) 

f) El empleador realice cualquier práctica arbitraria o abusiva con el objeto de dificultar o 

hacer imposible la negociación colectiva”. 

 

NOVENO.- Que, teniendo en cuenta lo señalado en los considerandos 

anteriores, se aprecia que el recurrente solicitó ante su empleador 

ESSALUD con fecha 30 de enero de 2015, el pliego de reclamos en el 

proyecto de convención colectiva correspondiente al año 2015, tal como se 

puede apreciar a fojas 04 y 06.  

Siendo esta respondida por la entidad demandada mediante Oficio N.° 153-

GCGP-ESSALUD-2015 de fecha 06 de abril de 2015 (fs. 12), en el cual 

señalan que: “…el artículo 73° del reglamento aprobado mediante D.S. N.° 040-

2014-PCM, publicado el 13 de junio de 2014, que indica que la vigencia de los 

convenios colectivos son de dos (02) años que se inician el 1 de enero del año 

inmediato siguiente a que se llegue a acuerdo en la negociación, siempre que esta 

no tenga efecto presupuestal o que teniendo pueda ser asumida por la entidad. 

(…) en ese sentido, y advirtiéndose que con fecha 30.01.2015 con la mediación de 

la Autoridad Administrativa de Trabajo, se suscribió el convenio colectivo entre su 



representada y la Institución, el mismo debe adecuarse a lo previsto por la Ley 

SERVIR en la etapa correspondiente. 

Siendo así, dada la fecha de suscripción del convenio colectivo y con los 

argumentos legales expuestos, se puede concluir que el mismo tiene una vigencia 

de dos (02) años y surtirá efecto obligatoriamente a partir del 1 de enero del 

ejercicio siguiente, por lo que no es procedente llevar a cabo la negoción colectiva 

hasta la culminación de la vigencia del convenio colectivo suscrito el 30.01.2015”.  

 

DÉCIMO.- Que, teniendo en cuenta la negativa del empleador, los 

integrantes del SINAMSSOP, acuden al Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo, siendo que esta mediante Auto Directoral General N° 085-2015-

MTPE/2/4 de fecha 14 de mayo de 2015 (fs. 20), resuelve avocarse al 

conocimiento de la etapa de conciliación del procedimiento de negociación 

colectiva, citando a las partes en tres oportunidades, esto es, el 22 de junio 

de 2015, 30 de junio de 2015 y 07 de julio de 2015, tal como se puede 

apreciar en las actas de asistencias a fojas 23, 24 y 25 respectivamente, 

apreciándose la inasistencia de la demandada. 

 

DÉCIMO PRIMERO.- Ahora bien, la Primera Disposición Complementaria 

Final de la Ley del Servicio Civil dispuso que no sería aplicable a los 

trabajadores de las empresas del Estado, los servidores civiles del Banco 

Central de Reserva del Perú, el Congreso de la República, la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, y la Contraloría General de la 

República, los servidores sujetos a carreras especiales (dent ro de estos 

entendido a los Profesionales de la Salud ), y los obreros de los gobiernos 

regionales y gobiernos locales;  

DÉCIMO SEGUNDO.- Ahora, si bien es cierto la Novena Disposición 

Complementaria y Final de la Ley 30057, señala que: “A partir del día 

siguiente de la publicación de la presente Ley, son de aplicación inmediata 

para los servidores civiles en los regímenes de los Decretos Legislativos 

276 y 728, las disposiciones sobre el artículo III del Título Preliminar, 

referido a los Principios de la Ley del Servicio Civil; el Título II, referido a la 

Organización del Servicio Civil; y el Capítulo VI del Título III, referido a los 



Derechos Colectivos…”; razonamiento que la entidad ha realizado en el 

Informe N.° 309-GAA-OCAJ-ESSALUD-2014.  

 

DECIMO TERCERO.- Que, teniendo en cuenta ello, se debe entender que 

si bien es cierto la Novena Disposición Complementaria Final establece que 

el mismo es aplicable a los servidores civiles comprendidos en los 

regímenes de los Decretos Legislativos 276 y 728; sin embargo, lo cierto es 

que tal como lo señala la Primera Disposición Complementaria Final de la 

mencionada ley, están excluidos los servidores sujetos a carreras 

especiales, es decir, en el presente caso estarían excluidos los 

profesionales de la Salud, por lo que la novena disposición no se aplica a 

los demandantes. 

 

DÉCIMO CUARTO.- Que, teniendo en cuenta lo señalado en los 

considerandos anteriores, se entiende que la negativa de la entidad 

demandada a establecer al negociación colectiva, es injustificada y viola el 

derecho fundamental a la negociación colectiva prescrito en la Constitución el 

artículo 28° de la misma que a la letra dice: El Estado reconoce los derechos 

de sindicación, negociación colectiva y huelga. Cautela su ejercicio 

democrático: (…) 

2. Fomenta la negociación colectiva y promueve formas de solución pacífica de 

los conflictos laborales. 

 

DÉCIMO QUINTO.- Que, en atención a los considerandos expuestos y las 

normas glosadas; se desprende que la demanda incoada debe ser estimada; 

consideraciones por las cuales, de conformidad con lo establecido con el 

artículo 28° inciso 2 de la Constitución, artículos  1°, 2° y 56° del Código 

Procesal Constitucional, Primera Disposición Complementaria Final de la Ley 

N°30057, Impartiendo Justicia a Nombre de la Nación , 

V. FALLO : Declarando FUNDADA la demanda interpuesta por SINDICATO 

NACIONAL MEDICO DEL SEGURO SOCIAL DEL PERU SINAMSSO P, 

contra la SEGURO SOCIAL DE SALUD ESSALUD; en consecuencia, se 

ordena a la demandada, participe en la Negociación Colectiva con el 



demandante respecto del pliego de reclamos y el proyecto de Convención 

Colectiva correspondiente al 2015, para ser discutido mediante conciliación 

ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,. Notificándose.-  

 

 


		2020-10-09T11:31:59-0500
	Lima-Perú
	PJSigner


		2020-10-09T11:39:53-0500
	Lima-Perú
	PJSigner




