
EXP. N° 3311-2008-PA/TC 
LIMA 
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD) 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de abril de 2009 

VISTOS 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por el Seguro Social de Salud (EsSalud), 
representado por don Yuri Villanes Vega, contra la resolución emitida por la Sala de 
Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de 
fojas 53 y 54 del segundo cuaderno, su fecha 9 de enero de 2008, que, confirmando la 
apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 5 de septiembre de 2007 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, el 
Procurador Público encargado de los Asuntos Judiciales del Poder Judicial y contra 
don Jhony Víctor Cabrejos Díaz, solicitando se declare inaplicable la Resolución N° 
18 de fecha 17 de enero de 2007, emitida por la sala demandada dentro del proceso 
de cumplimiento segui p r don Jhony Víctor Cabrejos Díaz contra EsSalud. 
Sostiene que se ha vulnerad sus derechos constitucionales al debido proceso en su 
manifestación del derech a probar, y los derechos a la defensa y a la tutela 
jurisdiccional efectiva. 

Refiere también q e don Jhony Víctor Cabrejos Díaz interpone demanda de 
cumplimiento co ra la Red Asistencial de Lambayeque de EsSalud y contra el 
Seguro Social de alud con sede en Lima a fin que el órgano jurisdiccional ordene a 
su representada dé cumplimiento a la Resolución Suprema 034-2004-TR, de 
fecha 1 de octubre de 2004, que dispone la reincorporación e don Jhony Víctor 
Cabrejos Díaz en su antiguo centro de .trabajo, de conformi d a lo señalado en la 
Ley N° 27803. La demandante alega que el derecho invoc o por el codemandado 
no cumple con los requisitos exigidos por la Ley N° 27803 toda vez que no contiene 
un mandato expreso que disponga de manera automáf a la reposición de los ex 
servidores debido a que ello se encuentra supeditado a la disponibilidad de plaza 
presupuestada y vacante de cada entidad; además, fiere que su representada ha 
cumplido con ejecutar el proceso de reincorporació 
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Que la Sala de Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, mediante Resolución N° 3, de fecha 12 de setiembre de 2007, declaró 
improcedente la demanda al considerar que la real pretensión de la entidad es que se 
realice una revisión de los hechos y pruebas valoradas en el proceso de 
cumplimiento, en consecuencia, rechaza in limine la demanda en aplicación del 
art.47 del CPConst. A su tumo la Sala de Derecho Constitucional y Social de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, mediante resolución de fecha 9 de enero 
de 2008, confirma la apelada considerando que el proceso en el que recayó la 
sentencia ahora cuestionada fue regular, siendo aplicable el artículo 4 del CPConst. 

3. Que conforme se desprende de la demanda, el recurrente al solicitar dejar sin efecto 
legal alguno la Resolución N° 18, de fecha 17 de enero de 2007, cuestiona lo 
decidido en el proceso de cumplimiento, específicamente la orden de cumplir con 
reponer inmediatamente a don Jhony Víctor Cabrejos Díaz en su centro de labores 
en el cual se venía desempeñando como auxiliar administrativo en las oficinas de 
EsSalud u otro similar de la misma jerarquía. 

\Y'J 4. Que en el presente caso, si bien la entidad demandante aduce vulneración a sus 
-' derechos al debido proceso en su manifestación del derecho a probar, derecho a la 

defensa y a la tutela jurisdiccional efectiva en el trámite judicial del proceso 
constitucional de cumplimiento en el que ha sido vencida, este Tribunal considera 
que los argumen on los que pretende sustentar dicha afectación se refieren a 
cuestiones de ndo que fueron dilucidadas en el primer proceso constitucional, en 
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el que los e;riplaz os determinaron a partir de lo aportado en dicho proceso que la 
resoluciórl cuyo umplimiento exigía don Jhony Víctor Cabrejos Díaz cumplía los 
requisitos señ ados por este Colegiado en la sentencia recaída en el Exp. N° 168-
2005-Pe. 

5. Qul bajo el contexto descrito este Tribunal considera que la Sa demandada ha 
actuado en el marco de sus competencias en defensa de los de chos que estaban 
siendo conculcados por la renuencia de la entidad ahora re rrente, por lo que 
resultaría un despropósito que mediante el presente proceso e revierta tal decisión 
que ha resultado eficaz para la tutela de los derec s del trabajador. En 
consecuencia, antes de interponer un nuevo proceso c stitucional con evidente 
ánimo de dilatar el cumplimiento de una senten constitucional, lo que 
con-esponde a la ahora demandante es dar pleno Cl i iento a 10 resuelto en el 
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proceso de cumplimiento que cuestiona. De lo expuesto, en el presente caso 
resulta de aplicación el artículo 5, inciso 6, del CPConst. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDAARROY 
BEAUMONT CA'LLIR 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZMIRA DA 
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