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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 05791-2008-PA/TC 
LIMA 
ROKER PERÚ SAo 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María de los Ángeles 
Acevedo Orihuela en representación de 13 empresa Roker Perú SA., contra la resolución de 
la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 209, su fecha 03 de 
junio de 2008, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

1. Que con fecha 11 de mayo de 2007, la recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Subgerencia de Adquisiciones del Seguro Social de Salud (ESSALUD), con el objeto 

~ de que se declare la inaplicabilidad del acto administrativo contenido en la Ca11a N° 
861-SGA-GA-GCL-OGA-ESSALUD-2007, del 19 de marzo de 2007, que deja sin 
efecto el Otorgamiento de la Buena Pro que le fuera otorgada en el Proceso de 
Exoneración N° 0799E00261 denominado "Adquisición de Material Médico"; y que 
reponiéndose las cosas al estado anterior a la violación de sus derechos 
constitucionales, se ordene que ESSALUD suscriba el contrato de suministro 
correspondiente al producto "Jabón antiséptico clorhexidina 4% espuma en dispensador 
de circuito cerrado". Manifiesta que la emisión de dicha carta constituye un acto 
unilateral, ilegal y arbitrario que ha causado flagrante violación y atropello sus derechos 
constitucionales a la libre contratación, al trabajo, a la legítima defensa y a la tutela 
procesal efectiva. 

2. Que con fecha 28 de mayo de 2007, ESSALUD contesta la demanda y propone 
excepciones de falta de agotamiento de la vía administrativa y de incompetencia por 
razón de la materia; señalando que debe declararse improcedente por cuanto existe una 
vía igualmente satisfactoria como es la contenciosa administrativa a la que puede acudir 
la demandante. 

3. Que mediante resolución de fecha 20 de agosto de 2007, obrante a fojas 136, el 
Quincuagésimo Cuarto Juzgado Civil de la Corte Superior de Lima, declaró 
improcedentes las excepciones formuladas por ESSALUD, decla;:ando saneado el 
proceso y dejándo los autos expeditos para sentenciar. Con fechd 30 de octubre de 
2007, se emitió sentencia declarando fundada en parte la demanda, en consecuencia se 
declaró inaplicable a la demandante la Carta N° 861-SGA-GA-GCL-OGA-ESSALUD-
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2007 Y se ordenó a la demandada que cumpla con suscribir el contrato de suministro 
correspondiente. 

4. Que la recurrida, revocó la sentencia emitida por el juez de primera instancia y, 
reformándola, declaró improcedente la demanda en aplicación del artículo 9° del 
Código Procesal Constitucional, considerando que para resolver de manera correcta el 
asunto materia del presente proceso, se requerirá de una etapa probatoria adecuada, 
dónde se puedan actuar los instrumentos idóneos que permitan dilucidar la lesión de los 
derechos constitucionales invocados. 

5. Que el presente proceso de amparo, tiene como objeto la inaplicación de la Carta N° 
861-SGA-GA-GCL-OGA-ESSALUD-2007 yen consecuencia, se ordene a ESSALUD 
cumpla con suscribir el contrato de suministro correspondiente al producto "Jabón 
antiséptico clorhexidina 4% espuma en dispensador de circuito cerrado" al haberse 
otorgado la Buena Pro en el Proceso Exonerado N° 0799E00261 denominado 
"Adquisición de Material Médico". 

6. Que a fojas 217 de autos, consta el duplicado del contrato de SUm1l11stro de 
"Adquisición de Material Médico" suscrito entre ESSALUD y la recurrente, de fecha 
15 de julio de 2008. 

7. Que en consecuencia, en aplicación del artículo 1° del Código Procesal Constitucional, 
carece de objeto pronunciarse sobre la pretensión contenida en la demanda, ya que ésta 
ha sido satisfecha por la demandada; produciéndose la sustracción de la materia 
controvertida. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda al haber operado la sustracción de la materia . 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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