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VISTO 

El recurso de queja presentado por don José Luis Solari Espino contra la 
Resolución N.° 14, de fecha 1 de abril de 2015, emitida en el Expediente 01852-2013-0-
2402-JR-CI-01, correspondiente al proceso de amparo promovido contra la Red 
Asistencia de EsSalud Ucayali; y, 

ATENDIENDO A QUE 

\ 2. Se advierte de autos que al interponerse el recurso de queja no se habría cumplido 
los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 54 del Reglamento 
Normativo del Tribunal Constitucional, en tanto que no se han anexado las copias 
de las cédulas de notificación de la resolución de segundo grado y del auto 
denegatorio del recurso de agravio constitucional certificadas por abogado. Sin 
embargo, sería inoficioso declarar primero su inadmisibilidad para posteriormente 
analizar el recurso, pues la queja resulta manifiestamente improcedente, conforme 
se sustentará infra. 

3. La Sala Especializada en lo Civil y Afines de la Corte Superior de Justicia de 
Ucayali, mediante Resolución N.° 10, de fecha 16 de marzo de 2015, emitida en el 
Exp. 001852-2013-0-2402-JR-CI-01 (ff. 2 a 8), resolvió: 

13) [...] FUNDADA EN PARTE la demanda interpuesta por don José Luis Solari Espino 
contra la Red Asistencial Ucayali ESSALUD; en consecuencia, inválido el procedimiento 
previo al despido seguido al accionante; ordenándose su inmediata reincorporación en el 
centro de trabajo. 

C) ORDENARON que la RED ASISTENCIAL ESSALUD UCAYALI retrotraiga el 
procedimiento hasta donde se afectó el derecho del demandante; es decir, desde la notificación 

1. Conforme lo dispone el artículo 202, inciso 2, de la Constitución Política, el 
Tribunal Constitucional conoce en última y definitiva instancia o grado las 
resoluciones denegatorias de los procesos de habeas corpus, amparo, habeas data y 
cumplimiento. Asimismo, según lo establece el artículo 18 del Código Procesal 
Constitucional, contra la resolución de segundo grado que declara infundada o 
improcedente la demanda, procede interponer recurso de agravio constitucional 
ante el Tribunal Constitucional. 



8. E 

constitucional (ff. 9 a 28), se debe desestimar el presente recurso de queja. 

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

RESUELVE 

n consecuencia, y habiendo sido correctamente denegado el recurso de agravio 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de queja, y ordenar la 
expediente para la ejecución inmediata de la sentencia estimatoria de se 

Publíquese y notifiques 

SS. 

Ion del 
ado. 

URVIOLA HANI 
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Que 

LANA 
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de la carta de preaviso de despido con los 
derecho de defensa del demandante [...]. 

I)) IMPROCEDENTE en el extremo 
percibir. 
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respectivos medios probatorios; a fin de garantizar el 

del reembolso de sus remuneraciones dejadas de 

4. A fojas 9 del cuaderno del Tribunal obra el recurso de agravio constitucional (RAC) 
presentado por el señor José Luis Solari Espino, mediante el cual solicita que se 
declare «[...] NULO el despido arbitrario del demandante; y, ORDENE a la 
demandada reponga al demandante en su puesto de trabajo que venía 
desempeñando hasta antes de la conculcación de sus derechos, [..1». 

5. El presente recurso de agravio constitucional ha sido interpuesto por el demandante 
contra una sentencia estimatoria de segundo grado que declaró fundada en parte su 
demanda de amparo, ordenó la reincorporación del actor y que de nuevo se llevara a 
cabo el procedimiento de despido, conforme se ha mencionado en el considerando 3 
supra. 
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