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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de octubre de 2016 

VISTO 

El recurso de queja presentado por doña Jacqueline Patsy Muñoz Baca, y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Conforme lo dispone el artículo 202, inciso 2, de la Constitución Política del Perú, 
corresponde al Tribunal Constitucional conocer en última y definitiva instancia las 
resoluciones denegatorias [infundadas o improcedentes] de habeas corpus, amparo, 
habeas data y acción de cumplimiento. 

\ 

2. A tenor de lo previsto en el artículo 19 del Código Procesal Constitucional y los 
artículos 54 a 56 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, este 
Tribunal conoce del recurso de queja interpuesto contra la resolución denegatoria 
del recurso de agravio constitucional (RAC). 

3. Asimismo, al conocer el recurso de queja, este Tribunal solo está facultado para 
revisar las posibles irregularidades que pudieran cometerse al expedirse el auto que 
resuelve el RAC. No es de su competencia, dentro del mismo recurso, examinar las 
resoluciones emitidas en etapas previas ni posteriores a la antes señalada. 

4. En el presente caso, mediante auto de vista de fecha 20 de octubre de 2015, emitido 
por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, se revoca y se 
reforma el auto de primera instancia. La Sala declara fundada en parte la denuncia 
por acto lesivo homogéneo, por estimar que EsSalud no ha adoptado las medidas 
necesarias y efectivas para evitar el desabastecimiento del medicamento 
denominado factor VIII. Por ello, ordena a la titular del pliego presupuestario del 
Seguro Social de Salud (EsSalud) tomar las previsiones del caso para el 
abastecimiento oportuno del reclamado medicamento, el cual se suministra a los 
pacientes hemofílicos severos, como es el caso de la demandante y sus hijos, previa 
orden del médico tratante, conforme a lo señalado en la parte considerativa de dicha 
resolución. 

5. La recurrente presenta recurso de agravio constitucional contra el extremo 
denegatorio del auto de vista. Al respecto, alega que a los pacientes con hemofilia 
no se les puede exigir exámenes semanales, como en el caso de su hijo Daniel 
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Aarón Cárdenas Muñoz, sino cada 6 o 12 meses, de acuerdo a lo que se establece en 
las Guías de la Federación Mundial de Hemofilia, además que rechaza, por falso, 
que su referido hijo no haya acudido a su cita médica del 3 de enero de 2014, como 
indica la recurrida, y que EsSalud, por los hechos que se mencionan no brinda una 
debida atención, por lo cual debe estimarse lo solicitado. 

6. Esta Sala del Tribunal considera pertinente conocer el recurso de agravio 
constitucional interpuesto por la recurrente contra el extremo denegado en el auto de 
vista, a fin de que se establezca si se ha configurado o no un acto lesivo homogéneo. 

7. En consecuencia, conforme a lo previsto en el artículo 19 del Código Procesal 
Constitucional, y habiéndose cumplido los plazos previstos para su formulación (ff. 
7, 17, 66 y 1), corresponde estimar el recurso de queja. 

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

RESUELVE 

Declarar FUNDADO el recurso de queja. Dispone notificar a las partes y oficiar a la 
Sala de origen para que proceda c forme a ley. 

SS. 

URVIOLA HANI 
RAMOS NÚÑEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRE 
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