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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N° 05007-2008-AA/TC 
PIURA 
CECILIA FANNY APONTE HERRERA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de julio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Cecilia Fanny Aponte 
Herrera contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Especializada en lo Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Piura, de fojas 102, su fecha 14 de agosto de 2008, que 
declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

/ 

i 
! 

Qpe, con fecha 10 de junio de 2008/ 1a recurrente interpone demanda de amparo 
cyjntra EsSalud J representado por su Gerente General don Javier Rosas 
Santillana, el Gerente Central de Recursos Humanos de la Oficina General de 

,IAdministración de EsSalud don Julián Berrocal Flores y el Gerente de la Red 
/ Asistencial - Piura de EsSalud don Victor Velarde Arrunátegui, solicitando la 

i nulidad de la Resolución de Gerencia Central N.O 184-GCRH-OGA-ESSALUD-
2008 de fecha 4 de febrero del 2008 y se ordene su reposición a su puesto 
habitual de trabajo de enfermera asistencial en el Hospital II Jorge Reátegui 
Delgado - Piura .. Asimismo, manifiesta que el día 1 de abril de 2008 fue objeto 
de despido incausado habiendo ingresado a laborar elIde noviembre de 2007, 
bajo el régimen de la actividad privada. 

2 Que en sede judicial se ha declarado improcedente la demand'} al considerar que 
la accionante no cumplió con agotar la vía administrativa, por lo que la demanda 
no reunía el requisito de procedibilidad exigido por el artículo 45° del Código 
Procesal Constitucional. 

3 Que del análisis de la demanda y del recurso de agravio constitucional se tiene 
que la pretensión de la recurrente es que se ordene su reposición a su puesto de 
trabajo por haber sido objeto de un despido arbitrario y se declare nula la 
resolución reseñada supra, que declaró nulo el proceso de selección efectuado 
por la Red Asistencial Piura para la cobertura de 33 plazas de enfermería, en el 
cual la recurrente resultó ganadora de las referidas plazas. 
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Que¡ conforme lo señalado en el párrafo precedente, este Tribunal observa que 
en él caso de autos la Resolución de Gerencia Central N.o 184-GCRH-OGA
ESSALUD-2008 , de fecha 4 de febrero del 2008, dejó sin efecto el vínculo 
laboral que existía entre la emplazada y la actora, toda vez que mediante dicha 
resolución se ha declarado nulo el proceso de selección efectuado por la Red 
Asistencial de Piura de EsSalud, en el cual la demandante había resultado 
ganadora de una de las 33 plazas de enfermera convocadas en dicho proceso. 

Estando así las cosas¡ este colegiado concluye que al carecer de estación 
probatoria los procesos constitucionaley y no contar con todos los antecedentes 
administrativos de los procedimientos vinculados al concurso y su invalidez 
decretada por la Resolución de Gerencia N.o 184-GCRH-OGA-ESSALUD-
2008, ésta no resulta ser la vía idónea para la dilucidación de la presente 
controversia de acuerdo al artículo 9° del Código Procesal Constitucional y 
conforme a los fundamentos 21 a 25 de la STC 206-2005-PA que construyen 
precedente vinculante de acuerdo al artículo VII del Título Preliminar 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 notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
ÁLVAREZ MI D ' 

~ 
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