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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.0 151-2002-AA/TC 
TUMBES 
ALFREDO ADRIÁN DE LA SERNA 
INFANTES 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 20 días del mes de el\ero de 2003, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los señores Magistrados Bardelli Lartirigoyen; 
Presidente, Aguirre Roca y Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Alfredo Adrián de la Serna Infantes 
contra la sentencia de la Sala Mixta Descentralizada de la Corte Superior de Justicia de 
Tumbes, de fojas 137, su fecha 20 de diciembre de 2001, que declaró infundada la 
acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 22 de junio de 2001, interpone acción de amparo contra 
el presidente de la Comisión Nacional de Residentado Médico, don Pedro Díaz Urteaga, 
y la Universidad Particular San Martín de Porres, con objeto de que se le considere en 
calidad de ingresan te al concurso de residentado médico 2001, y se le incluya en el 
urso de segunda especialización en la plaza de urología. 

El demandante sostiene que se inscribió en el concurso de examen de 
residentado médico de 2001, señalando como primera opción la especialidad de 
oftalmología, y, como segunda, la de urología. En dicho concurso obtuvo 61.33 puntos 
quedando en el puesto 14, y como en la especialidad de oftalmología sólo había tres 
plazas, solicitó que se le diera la plaza de la segunda opción (urología), por no haberse 
cubierto por ningún postulante médico de las Fuerzas Armadas ni las Fuerzas Policiales; 
sin embargo, dicha solicitud le fue denegada. 

El emplazado contesta la demanda manifestando que en la segunda opción del 
demandante, esto es en urología, sólo había una vacante cautiva en el Hospital de 
Policía, que es aquella financiada por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, 
destinada al personal médico de su institución, por lo que, teniendo en cuenta que era 
una plaza única, no se la podían otorgar al demandante. 

El Juzgado Especializado en lo Civil de Tumbes, con fecha 23 de octubre de 
2001, declaró infundada la demanda, por considerar que el concurso para cubrir las 
vacantes de residentado médico concluyó el 18 de mayo de 2001 y que la vacante que 
reclama el demandante fue reservada para el personal de las Fuerzas Armadas y la 
Policía Nacional, y no para civiles. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

La recurrida confirmó la apelada por lo mismos fundamentos. 

FUNDAMENTO 

El demandante no ha acreditado el derecho de ser considerado ingresante al residentado 
médico 2001, en la especialidad de urología que reclama. 

Por este fundamento , el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

FALLA 
CONFIRMANDO la recurrida, que, confirmando la apelada, declaró INFUNDADA 
la acción de amparo. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario 
oficial El Peruano y la devolución de los actuados. 

SS. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
AGUIRRE ROCA 
GONZALES OJEDA 

Lo que certifico: 

- Dr. César Cubas Lo~ 
SECRETARIO RELATOR 
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