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RESOLUCiÓN DEL TRIBUNAL CONSTITl fCIONAL 

Lima, 9 de marzo de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio consti tucional interpuesto por doña Josefi.na I':spilco 
Napan con tra la sentencia expedida por Sexta Sala C ivil de la Corte Superi or de Justi cia 
de Lima. de fojas 198 , su fecha 2 de odubre de 2008. que decla ró infundada la dem~lll(lct 

de autos; y, 

ATr(NJ)II~NDO A 

l. Que con fecha 7 de junio de 2005. la recurrente ;nte rpone demanda de amparo 
contra el Seguro Social de Salud (EsSalud) solicitand() q ue cese la amenaza de 
\ 'iolación de su derecho de petición y que en consecuenc ia. se derive su reclamo ante 

, (y\ ) el Centro de Conciliación de la Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud . 
......., V de conform idad con lo que dispone el artículo C) J del Decreto Supremo 009-97 -TR. 

Manifies ta haber suscrito un contrato de a fil1 ac ión de segu ro con el emplazado el día 
15 de setiembre de 2000 y que median te la Carta 1 1 13. de tCcha 12 de noviembre de 
2004, la emplazada le denegó su ped ido de elevar su reclamo ante el mencionado 
Centro de Conciliación respecto de la deud a ascendente a SI. 8 .640.48. generada 
como consecuenc ia de una intervención quirúrgi ca que le practicaron e l 7 deju li ( 1 eh' 
2003 en el Hospital rdgardo Rehagli ati . pues consi cLTlron que en su casn no 

resultaba aplicable la clausula 16.2 de l contra1O de ali liac;>'ll1 por no :.; e r 1':sSa iud Ll !l ~t 

1:t>S. / 

¡ Que de acuerdo con lo es tablecido por e,>te Iribunai en L " re 1 042-2002-P !\ !' 1 e el 
contenido ese ncial del derecho de petición eSl :t"~()nl(mnad() por dos aspectos : "e/ 
IJI'ima aspecto es el relacionado es/r¡ula' /('n/::: con fu Iiher/ad reconocida (/ 
cualquier persona para formular pedido.( scritos a /(1 autoridad competente: y . el 
seg/lndo. unido irremediablemente 01 ( tlerior. ('s /á r<!¡áido a la obligación de lo 
referida autoridad de %rgor lino res ,ues/a uf pe! icionol1/e. ·' 

3. Que en e l presente caso. la de~antc presentó ~;1I pdicil)n ante FsSa lud . pcr:,0 \1 ¡1 
jurídica que se constituiría C0111 la purte emplazada del proccso de arhitra}: <Ji qul.' 
pretende acceder la recurrenk y. por lo tanto. no es el e ll :e competente rar,1 '':ll1i tir 
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un pronunciamiento válido respecto de su petición. ra/ó n por la cual su demanda 
debe ser desestimada en aplicac ión del artículo 5.1 del Código Procesal 
Constitucional, pues su pretensión no se encuentra comprendida en el con tenido 
constitucionalmente protegido del derecho de petición. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese . 

LAN DA ARROYO 
CAL LI·: HA Y.~N 
ETO CRUZ 
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