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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 917-2004-AAlTC 
HUÁNUCO 
MARCELINO JESÚS ESPINOZA 
RODRÍGUEZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Iquitos, a los 16 días del mes de abril de 2004, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y García 
Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Marcelino Jesús Espinoza Rodríguez 
contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huánuco - Pasco, de 
fojas 192, su fecha 4 de febrero de 2004, que declara que se ha producido la sustracción de 
la materia en la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 22 de agosto de 2003, el recurrente interpone acción de amparo contra el 
Director Regional de Educación - Huánuco, solicitando que se declare inaplicable la 
Resolución Directoral Regional N.o 03813, del 18 de agosto de 2003, que deja sin efecto 
los alcances de la Resolución Directoral Regional N.o 00614, mediante la cual se 10 
contrató del 11 de febrero al 31 de diciembre de 2003, como abogado II de la Oficina de 
Auditoría Interna del Órgano de Control de la indicada dirección y que, en consecuencia, se 
ordene su reposición. Sostiene que se han vulnerado sus derechos al trabajo, a la defensa, 
entre otros. 

El emplazado y el Procurador Público Regional del Gobierno Regional de Huánuco 
contestan la demanda señalando que se decidió dejar sin efecto el contrato del demandante, 
al haber incurrido en negligencia en el desempeño de sus funciones, por 10 que no se ha 
violado derecho constitucional alguno. 

El Segundo Juzgado Mixto de Huánuco, con fecha 10 de octubre de 2003, declara 
improcedente la demanda, por considerar que el demandante no cumplió con agotar la vía 
administrativa. 
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La recurrida, revocando la apelada, declara la sustracción de la materia, al haber 
vencido, a la fecha, el contrato. 

FUNDAMENTOS 

1. El demandante solicita que se declare inaplicable la Resolución Directoral Regional N. ° 
03813, que deja sin efecto los alcances de la resolución que ordenaba su contratación 
del 11 de febrero al 31 de diciembre de 2003; y que, en consecuencia, se ordene su 
reposición laboral. 

2. A la fecha, por el transcurso del tiempo, se ha convertido en irreparable la agresión 
constitucional alegada por el recurrente, motivo por el cual resulta de aplicación el 
artículo 6°, inciso 1), de la Ley N.O 23506. 

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

Declarar IMPROCEDEN 

Publíquese y notifi 

SS. 

AL VA ORLANDINI 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 

HA RESUELTO 
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