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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 8738-2005-PA/TC 
PUNO 
GLADYS ROXANA ZAP ANA AP AZA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 noviembre de 2005 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Gladys Roxana Zapana 
Apaza contra la resolución de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno, de 
fojas 87, su fecha 3 de octubre de 2005, que, confirmando la apelada, declaró improcedente 
in límine la demanda; y, 

ATENDIENDO A 

1: - Que, aun cuando la demanda de amparo fue interpuesta por doña Gladys Roxana 
Zapana Apaza y don Luis Darwin García Ramos, el recurso de agravio constitucional lo 
ha sido únicamente por la primera persona mencionada; en consecuencia, dicho recurso 
debe ser entendido como referido exclusivamente a doña Gladys Roxana Zapana 
Apaza. 

2. Que con fecha 18 de abril de 2005, la demanda de amparo fue interpuesta contra el 
Director Regional de Salud de Puno y el Presidente de la Comisión de SERUMS con el 
objeto que se declare inaplicable el acta de sorteo de SERUMS de fecha 6 de abril de 
2005, se le permita a la demandante participar en el sorteo de SERUMS 1 fase 2005 y se 
suspenda la emisión de las resoluciones de inicio de SERUMS. La demandante obtuvo 
e grado académico de licenciada en Medicina otorgado por la Universidad Franz 

amayo de la república de Bolivia, que posteriormente fue reconocido por la Comisión 
Universitaria de la Asamblea Nacional de Rectores, disponiendo su inscripción en el 
libro de grados y títulos; también afirma que se colegió en el Colegio Médico del Perú y 
que se presentó al sorteo para el SERUM 1 fase 2005 siendo denegada su inscripción. 
Considera que tal acto la lesiona en el derecho a la igualdad ante la ley, a la adecuada 
protección que debe brindar el Estado a los trabajadores, al carácter irrenunciable de los 
derechos reconocidos por la Constitución y de la observancia del debido proceso . ., 

3. Que tanto en primera como en segunda instancias la demanda fue rechazada 
liminarmente, fundamentalmente bajo el argumento de que el sorteo cuy,l-invalidez se 
solicita se había llevado a cabo el 6 de abril de 2005, por 10 que la presunta lesión de los 
derechos invocados -de haberse producido- deviene en irreparable. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

4. Que este Tribunal no comparte el criterio de las instancias judiciales, debido a que aun 
cuando el periodo del SERUM para el cual postula la recurrente ya ha transcurrido -
2005-, ello no implica que la exclusión presuntamente discriminatoria no pueda ser 
reparable en sede constitucional en atención a la siguiente Convocatoria para el 
SERUM correspondiente al año 2006 o a futuras Convocatorias, e incluso, con el 
propósito de que "el emplazado no vuelva a incurrir en los actos u omisiones que 
motivaron la interposición de la demanda", conforme lo establece el arto 1°, segundo 
párrafo, del Código Procesal Constitucional. Desde esta perspectiva, mal podría 
concluirse que el acto cuestionado sea irreparable. 

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

RESUELVE 

1. Revocar el auto recurrido. 

2. Ordenar la remisión de los autos al juzgado de origen a fin de que proceda a admitir la 
demanda y a tramitarla con arreglo a ley. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
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