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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de junio de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Santos EIsa Fernandez Lara contra la 
resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de 
la República de fojas 37 del segundo cuaderno, su fecha 22 de junio de 2006, que, 
confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 
( 

Qu,S. on fecha 8 de marzo de 2005 ... la recurrente interpone demanda de amparo contra 
los agistrados Mendoza Ramírez, Villacorta Ramírez, Dongo Ortega, Acevedo Mena 
y F rreira Vildozola, integrantes de la Sala Transitoria de Derecho Constitucional y 
So ial de la Corte Suprema de Justicia de la República, solicitando que se declare nula e 
in plicable la resolución de fecha 2 de noviembre de 2004, mediante la cual, tras 

clarar fundada una excepción de caducidad propuesta por EsSalud, el órgano judicial 
Jw } mplazado declaró concluido el proceso contencioso administrativo iniciado por la 
y I / ~~currente contra la mencionada entidad estatal, mediante la cual pretendía su 

re 'sición en su puesto de trabajo. 

.! 

Alega que la aludida resolución viola su derecho al' debido proceso ~ en concret~ el 
principio de cosa juzgada, pues no ha tomado en cuenta una resolución judicial anterior 
que había declarado nulo el artículo 20 de la Resolución N. O 170-0CRH-IPSS-98, 
norma en la que precisamente se fundamenta la resolución cuestionada. 

Que mediante resolución de fecha 22 de abril de 2005 ... la Sexta Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima declaró improcedente la demanda por considerar que en el 
trámite del proceso que se cuestiona no se ha violado ningún derecho de la recurrente, 
concluyendo que lo único que ésta pretende es cuestionar el criterio jurisdiccional que 
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no le ha sido favorable, lo que no es permitido en la vía del proceso de amparo. La 
recurrida confim1ó la apelada argumentando que si bien existe la resolución que declara 
nulo el artículo 2° de la resolución 170-0CRH-IPSS-98, las efectos de la referida 
resolución sólo se aplican al caso concretQ.,. mas no a los hechos impugnados por la 
recurrente. 

3. Que conforme aparece de auto~ en el presente caso la recurrente cuestiona una 
resolución de una de las Salas de Corte Suprema de Justicia de la República que. en el 
trámite de un proceso contencioso administrativo y actuando como instancia de 
apelación, declaró fundada la excepción de caducidad deducida Y ... en consecuenci~ 
nula la sentencia apelada e insubsistente todo lo actuado, dando por concluido dicho 
proceso (Exp. .° 2024-2002). 

4. Que del análisis de la demand~ así como de los demás escritos Y recursos presentados 
en el presente proceso, este Colegiado concluye que el único argumento que la 
recurrente pretende hacer valer en esta vía es la supuesta "nulidad" del artículo 2° de la 
Resolución N. O 170-0CRH-IPSS-98, que habría sido así declarado en el trámite de otro 
proceso seguido entre las mismas partes y que no habría sido tomado en cuenta por los 
magistrados emplazados con el presente proceso. 

No ob s tant~ tal argumento no puede ser amparadQ., puesto que la resolución que invoca 
la recw rente ha sido pronunciada en otro proceso judicial (Exp. N.O 022-2000, proceso 
sobre nulidad de resolución administrativa) en el que los supuestos analizados por la 
installcia judicial correspondiente fueron también otros. Así, mientras en el primer caso 
se trata directamente del análisis de una resolución administrativa cuya nulidad había 
sido so licitada (Res. N° 445-66-HNAAA-IPSS-97);'" en el segundo se trata de un 
proceso contencioso administrativ<).. iniciado precisamente luego de haber sido 
rechazado el pedido de incorporación de la recurrente en la vía administrativa. 

Qu~ en consecuencia .... la resolución judicial que se cuestiona no viola ningún derecho 
de la recurrente y más bien ha sido pronunciada atendiendo al recurso de apelación 
form l,l ado en el trámite regular de un proceso contencioso administrativo, en el que se 
ha detelminado que la recurrente dejó consentir la resolución administrativa que dice 
ausarl e agravio. 

Que siendo a~ la demanda deviene en improcedent~ toda vez que los hechos a los que 
se hace referenci a 110 se relacionan con el contenido constitucionalmente protegido de 
los derechos que invoca la recurrente, tal como lo exige el artículo 5.1 del Código 
PrOC l. ,;~ tl Constitucional. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la 
Constitución Política le confiere 

RESUELVE 

Declarar l AIPROCEDENTE la demanda de amparo de autos 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
ALV A ORLANDINI 
BARDELLILART 
GARCÍA TOMA 
VERGARA GOT L 
MESÍA RAMÍRE 

Dr. Daniel igallo Rivadeneyr' 
$ECRET RIO RELATOR Ce) 
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