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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 2341-2004-AA/TC

JUNÍN
FREDDY WILDER HINOSTROZA

MACHUCA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 3 días del mes de setiembre de 2004, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Gonzales
Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Freddy Wilder Hinostroza Machuca
contra la sentencia de la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, de
fojas 199, su fecha 25 de mayo de 2004, que declaró improcedente la acción de amparo de
autos.

ANTECEDENTES

El recurrente, con fecha 8 de setiembre de 2003, interpone acción de amparo contra
el Director Regional de Salud de Junín, a fin de que se declare inaplicable la Resolución
DirectoraíN.0 0041-2000-DRSJ/OP, de fecha 16 de febrero de 2000, y todos los actos
subsecuentes que dejan sin efecto y valor legal el concurso abierto efectuado en la Unidad
Üerritorial de Salud Tarma para cubrir los cargos jefaturales y directivos F-3, hecho que ha

rivado en que la Dirección de la UTES Tarma desconozca su condición de ganador del
Concurso al cargo de Supervisor del Programa Sectorial I, nivel remunerativo F-2, y

'consecuentemente, se repongan las cosas al estado anterior a la violación del derecho
constitucional.

El emplazado contesta la demanda señalando que laOficina de Auditoría Interna de
la Gerencia Subregional Junín recomendó a la Dirección Regional de Salud disponga que
se dejen sin efecto los concursos realizados en laUnidad Territorial de Salud Tarma por no
contar con la autorización de la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de
Economía y Finanzas para cumplir con el pago de los nombrados mediante este concurso.
Manifiesta que el demandante no ha accionado administrativamente ante la supuesta
arbitrariedad y que recurre a esta vía extemporáneamente; y que no ha violado ningún
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derecho constitucional, pues se ha procedido dentro del marco del principio de legalidad y
el debido proceso.

El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Huancayo, con fecha 19 de enero
de 2004, declaró improcedente la demanda, por considerar que la acción había caducado.

La recurrida confirmó la apelada, por el mismo fundamento.

FUNDAMENTOS

1. Sin ingresar a evaluar las razones de fondo, el Tribunal Constitucional considera que
debe desestimarse la demanda por haberse interpuesto fuera del plazo establecido en el
artículo 37° de la Ley N.° 23506. En efecto:

a) De autos se aprecia que la Resolución Directoral N.° 0041-2000-DRSJ/OP, no sólo
no fue impugnada en sede administrativa, sino que, además, su cuestionamiento en
sede judicial, a través de este amparo, se efectuó fuera del plazo legal, esto es, con
fecha 8 de setiembre de 2003.

Lo mismo cabe señalar con relación a la Resolución Directoral N.° 072-
2000/UTES.T/OP, de fecha 26 de abril de 2000, que dispuso dejar sin efecto yvalor
legal el concurso abierto efectuado para cubrir los cargos jefaturales ydirectivos F-2
y F-3. En efecto, ésta tampoco fue impugnada en sede administrativa dentro del
plazo establecido en los artículos 98° y/o 99° del Texto Único Ordenado de la Ley
de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, aprobado por el Decreto
Supremo N.° 02-94-JUS, entonces vigente.

a(x último, respecto a la alegación del demandante en el sentido de que con la
expedición de la Resolución Directoral N.° 328-2003-DRSJ/OP, de fecha 15 de julio de
2003, se agotó la vía administrativa, cabe aclarar que ésta declara infundado su recurso
de apelación interpuesto erróneamente contra el Informe N.° 132-2003-JOP-UTES-T,
dirigido al Director Ejecutivo de la UTES Tarma, por lo que dicha resolución no puede
ser considerada como respuesta a un recurso impugnativo válidamente interpuesto. Sin
perjuicio de ello, debe advertirse que en su décimo considerando, la misma resolución
refiere que: "(•••) el recurrente (...). tenía expedito su derecho para accionar legalmente
ante lasupuesta arbitrariedad y no accionar extemporáneamente (...)".

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

b)
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HA RESUELTO

Declarar IMPROCEDENTE la acción de amparo.

Publíquese y notifiques.

SS.

ALVA ORLANDINI

GONZALES O

GARCÍA TOMA

Lo que certifico:

Dr. Daniel fígalloRivadeneyra
SECRETARIO RELATOR (e*
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