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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 14 días del mes de enero de 2005, la Sala Segunda Sala del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Gonzales 
Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don William Alejandro Ruiz Sánchez 
contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huánuco-Pasco, 
de fojas 119, su fecha 30 de setiembre de 2004, que declara infundada la acción de 
amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 2 de febrero de 2004, el recurrente interpone acción de amparo contra el 
Ministerio de Salud, solicitando que se declare inaplicable la Resolución Ministerial N.o 
1177-2003-SAJDA de fecha 17 de noviembre de 2003, y que, por consiguiente, se 
ordene su reposición en el cargo de Director del Hospital Regional Hermilio Valdizán, 

or haberse vulnerado los derechos constitucionales al debido proceso y a la libertad de 
trabajo, y los principios de legalidad y de seguridad jurídica. Manifiesta que, mediante 
la Resolución Ministerial N.O 1177-2003-SAlDA, se dio por concluida su designación 
en el cargo, sin haberse observado la Ley del Trabajo Médico, ni su reglamento, que 
establece que los cargos de jefatura y de dirección deberán ser cubiertos únicamente por 
concurso público, y están sujetos a ratificación periódica. 

La Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Salud 
contesta la demanda alegando que si bien es cierto que el demandante ha prestado 
servicios como Director del Hospital Regional Hermilio Va1dizán, también lo es que ha 
sido en condición de encargado, de acuerdo a la Resolución Ministerial N.O 660-2002-
SAlDA, Y que mediante la Resolución Ministerial N.o 1177-2003-SAJDA se da término 
a dicha designación, mas no a las labores desempeñadas al interior de la entidad. 

El Segundo Juzgado Mixto de Huánuco, con fecha 14 de mayo de 2004, declaró 
infundada la demanda, por considerar que el acto administrativo contenido en la 
resolución cuya inaplicación se pretende ha sido expedido en la misma forma que el 

~
to administrativo mediante el cual se designó al demandante en el mencionado cargo, 

f 
sto es, en virtud del poder discrecional de la Administración; por 10 que no se ha 

afectado ningún derecho constitucional del demandante. 

La recurrida confirmó la apelada, estimando que el demandante no ha demostrado 
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que haya accedido al indicado cargo mediante concurso público, por lo que no puede 
alegar la protección legal del artículo 19° de la Ley del Trabajo Médico, agregando que, 
habiendo ocupado un cargo de confianza y concluido su designación, no se ha 
producido la afectación de los derechos constitucionales invocados. 

FUNDAMENTOS 

1. . El actor pretende la inaplicación de la Resolución Ministerial N.o 1177-2003-
SAJDA, de fecha 17 de noviembre de 2003, y, por consiguiente, su reposición en el 
cargo de Director del Hospital, que venía ocupando hasta el momento de la presunta 
violación de sus derechos constitucionales. 

2. Conforme lo establece el artículo 77° del Decreto Supremo N.O 005-90-PCM, la 
designación consiste en el desempeño de un cargo de responsabilidad directiva o de 
confianza por decisión de la autoridad competente. En el presente caso, de la 
Resolución Ministerial N.O 660-2002-SAJDA, de fecha 8 de abril de 2002, que obra 
en autos a fojas 2, se aprecia que la designación del demandante como Director del 
Hospital Hermilio Valdizán se realizó en la condición de cargo de confianza; más 
aún, a tenor del artículo 19° de la Ley de Trabajo Médico, el demandante no acredita 
que haya accedido a la dirección que se le designa por concurso público. 

3. Respecto al extremo de la pretensión en que se solicita el cumplimiento de la Ley 
del Trabajo Médico y su reglamento en abstracto, son aspectos que no corresponden 
ser ventilados en un proceso de amparo. 

4. A fojas 96 de autos se observa que el demandante solicita se le tenga por desistido 
del proceso; no obstante, el acto procesal no cumple con las formalidades dispuestas 
en los artículos 341° y 343° del Código Procesal Civil. Por otro lado, la recurrida 
advierte que en el referido escrito existe incongruencia de petitorios, por cuanto de 
un lado se solicita el desistimiento del proceso y, de otro lado, se pide la suspensión 
del mismo. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
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