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LORETO

ABEL TORRES VALERA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 18 días del mes de abril de 2004, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Presidente;
Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Abel Torres Valera contra la
sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Loreto, de fojas 114, su
fecha 13 de noviembre de 2003, que declaró improcedente la acción de amparo de
autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 11 de junio de 2003, el recurrente interpone acción de amparo contra
elGobierno Regional de Loreto y el Gerente General Regional que presidió la Comisión
del Concurso Público para Directores Regionales Sectoriales, con la finalidad de que se
declare la nulidad, ineficacia e invalidez (sic) de la Resolución Ejecutiva Regional N.°
503-2003-GRL-P, de fecha 13 de mayo de 2003, mediante la cual se nombra en el cargo
de Director Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Loreto, a don José Manuel
Asalde Meoño, luego de haber ganado el concurso público convocado al efecto,
alegando que en el proceso de selección se han lesionado sus derechos constitucionales

debido proceso, a la no discriminación, a la libertad de contratación y a la libertad de
trabajo.

Manifiesta que contra las postulaciones de la persona nombrada en el cargo
referido y de don José Edmundo Ruiz Rojas, presentó oportunamente una tacha por no
reunir los requisitos establecidos en la convocatoria. Agrega que ésta fue resuelta por la
Comisión de Concurso Público, después de la conclusión del proceso de selección,
declarándose fundada respecto del señor Ruiz y obviándose el pronunciamiento respecto
del señor Asalde, motivo por el cual se solicitó reconsideración de la decisión, sin haber
recibido respuesta hasta la fecha.

El Procurador Público Regional de Loreto contradice la demanda en todos sus
extremos y solicita que sea declarada infundada o improcedente, sosteniendo que el
concurso público se ha realizado en estricto cumplimiento de las normas legales, que
íobre lo resuelto respecto a la tacha no procede interponer reconsideración, y que no se

ha vulnerado derecho alguno del demandante.



•

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
El Primer Juzgado Civil de Maynas, con fecha 26 de agosto de 2003, declaró

improcedente la demanda, considerando que de las pruebas aportadas al proceso, se
determina meridianamente que la entidad emplazada no ha violado los derechos
constitucionales del accionante.

La recurrida confirmó la apelada, por los mismos fundamentos.

FUNDAMENTOS

1. Este Colegiado estima que el objeto de la demanda es que se declare la
inaplicabilidad, y no la nulidad, ineficacia e invalidez de la Resolución Ejecutiva
Regional N.° 503-2003-GRL-P, de fecha 13 de mayo de 2003, alegando el
recurrente que no ha existido transparencia en el concurso público para la selección
del Director Regional Sectorial de Trabajo y Promoción del Empleo de Loreto, en
perjuicio de sus derechos constitucionales.

2. De autos no se advierte que el concurso de selección del Director Regional Sectorial
de Trabajo y Promoción del Empleo de Loreto fue seguido irregularmente ni que se
hubiesen vulnerado los "Lineamientos Generales para el Concurso Público de
Selección de los Directores Regionales Sectoriales" detallados en la Directiva N.°
001-CND-P-2003, aprobada por la Resolución Presidencial N.° 012-CND-P-2003.
Por otro lado, el actor tampoco aporta pruebas que acrediten tal situación, o que sus
derechos constitucionales hayan sido conculcados; máxime si ante su
disconformidad pudo plantear la reconsideración de los resultados ante la Comisión
Regional de Concurso, de conformidad con el artículo 5.3.4 de la Directiva citada.

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la
Constitución Política del Perú le confiere,

HA RESUELTO

Declarar INFUNDADAJaracción de anrp^)

Publíquese y noti|íquese

SS.

ALVA ORLANDINI

GONZALES OJEDA

GARCÍA TOMA

Lo que certifico:

Dr. Daniel fígalh Rivadeneyra
SECRETARIO RELATOR (e)
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