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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 25 de enero de 2005 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don José Antonio Prado Vargas Machuca 
contra la resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, de fojas 295, su fecha 5 de julio de 2004, que, revocando la apelada, declaró 

edente la demanda de amparo de autos; y, 

1. Qu el objeto de la demanda es que se ordene a EsSalud que conteste mediante 
res lución motivada la solicitud de reincorporación del actor, en el cargo de 
A inistrador del Hospital Nacional "Almanzor Aguinaga Asenjo", como Profesional 
P- 5, bajo el régimen legal del Decreto Legislativo N.O 276. 

2. Que mediante Resolución N.o 08ll-90-DHAAA-IPSS, del 19 de diciembre de 1990, la 
entidad emplazada aceptó la renuncia del recurrente a su condición de servidor público. 
Contra dicha resolución no se interpuso recurso alguno, de manera que quedó 
consentida. 

3. Que por escrito del 16 de abril de 1996, el recurrente solicitó su reingreso a la entidad dA emplazada, la cual, después del procedimiento administrativo correspondiente, denegó 
~ su pedido en 1998 (fojas 21 a 34). 

4. Que, el 5 de julio del año 2001 el currente solicitó nuevamente su reincorporación, la 
cual, mediante Carta N.o 5551-GCRH-ESSALUD-2001 del 21 de octubre de 2001, fue 

l respondida en el sentido de que el caso ya fue objeto de revisión en sede administrativa. 
En mayo de 2002 solicitó que se revise su caso excepcionalmente, al amparo de la Ley 
N.o 27487, sobre ceses colectivos, respondiendo la entidad demandada negativamente 
mediante Carta N.O 3550-GCRH-ESSALUD-2002 del 30 de mayo de 2002. 

5. Que, con fecha 23 de julio de 2002, el recurrente nuevamente solicitó su 
reincorporación por considerar que la Resolución N.O 0811-90-DHAAA-IPSS, del 19 de 
diciembre de 1990, era nula de pleno derecho. La entidad emplazada denegó su pedido 
mediante Carta N.o 5214-GCRH-ESSALUD-2002 del 3 de setiembre de 2002, sin que 
el recurrente interponga ningún recurso, con 10 cual quedó consentida. 

6. Que, como se advierte, la entidad emplazada ha respondido a todos las solicitudes del 
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recurrente; no obstante ello, con fecha 19 de setiembre de 2002, interpuso una quej~ por 
defecto de tramitación, en sede administrativa, cuestionando que la emplazada .haya 
respondido mediante las Cartas N.oS 5551-GCRH-ESSALUD-2001, 3550-GCRH
ESSALUD-2002 y N.o 5214-GCRH-ESSALUD-2002, queja que fue rechazada el 24 de 
febrero de 2003. 

7. Que sin embargo, la mencionada queja por tramitación deficiente no suspende el 
procedimiento administrativo y no es un medio impugnatorio, de modo que, siendo la 
Carta N.O 5214-GCRH-ESSALUD-2002, del 3 de setiembre de 2002, el último acto 
administrativo, el cual quedó consentido, y habiéndose interpuesto la demanda el 19 de 
mayo de 2003, ésta debe ser declarada improcedente, conforme al inciso 10) del artículo 
5.0 del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYE 
VERGARA GOTELLI 
LANDA O O 
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