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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. 0 04892-2009-PHC/TC 
LIMA 
RED ASISTENCIAL ALMENA RA 
DEL SEGURO SOCIAL DE 
ESSALUD 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de noviembre de 2009 

VISTO 

1 El recurso de agravio constitucional interpuesto por la Red Asistencial Almenara del 
Seguro Social de EsSalud contra la resolución de la Cuarta Sala Penal de Procesos con 
Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 317, su fecha 26 de 
junio de 2009, que desestima su pedido de oposición, y; 

ANTENDIENDO 

1. Que la Red Asistencial Almenara del Seguro Social de EsSalud interpone 
recurso de agravio constitucional contra la resolución del 26 de junio de 2009, 
emitida por la Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel , que resolvió 
su escrito de apelación desestimando el pedido de oposición que hizo respecto 
al cumplimiento de un ext o de la sentencia estimatoria de hábeas corpus 
interpuesta por doña D ·a Ma na Montoya Gutiérrez, a favor de Justo Chávez 
Guardia, contra la ed Asi encial Almenara del Seguro Social de EsSalud, 
donde se le orderr(ba ree olse los gastos que en fomrn particular le habría 
ocasionado su falta de at ción médica. 

2. Que tal corno se apr cia de autos, la recurrente Red Asistencial Almenara del 
Seguro Social de Salud ha interpuesto el recurso de agravio constitucional 
respecto de una r solución que resuelve un incide relativo a la ejecución de 
sentencia em1tJ en sede del Poder Judicial que 1 e desfavorable, y en la que 
se declaró fundada la demanda a favor de Justo ávez Guardia. 

3. Que, conforme lo dispone el inciso 2) del rtículo 202. º de la Constitución 
Política y el artículo 18º del Código Pro sal Constitucional , corresponde al 
Tribunal Constitucional conocer en últim definitiva instancia las resoluciones 
denegatorias [infundadas o improcede s] de hábeas corpus, amparo, hábeas 
data y acción de cumplimiento. 

Que, como es de verse, la resoluc· 
agravio constitucional no es 
artículo 20º del Código Procesal 

ontra Ja que se ha interpuesto recurso de 
enegatoria, por lo que, en aplicación del 

nstitucional, debe declararse la nulidad de la 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

resolución recurrida, reponiéndose la causa a dicho estado, a fin de que se 
proceda confonne a ley. 

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

RESUELVE 

1. Declarar NULA de la recurrida, obrante a fojas 33 5, y NULO todo lo actuado en 
este Tribunal. 

2. Disponer la devolución de los autos a la Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos 
en Cárcel, a fin de que proceda confonne a ley. 

Publíquese y notifiquese. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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