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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP: N.O 7402-2005-PA/TC 
PUNO 
GLADYS ROXANA ZAPAN A APAZA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de abril de 2007 

VISTO 

recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Gladys Roxana Zapana Apaza 
o tra la resolución de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno, de fojas 74, su 

fJ cha 25 de julio _de 2005, que declaró improcedente in límine la demanda de amparo de 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 28 de marzo de 2005, la recurrente interpone demanda de amparo contra 
el Director Regional de Salud de Puno, doctor Octavio Chirinos Apaza, y la Jefa de la 
Unidad de Capacitación de la Dirección Regional de Puno, con el objeto de que se deje 
sin efecto "cualquier acuerdo verbal o escrito", por el que se le impide participar como 
graduada en el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (SERUMS) de Puno, y que 
se le permita participar en el mismo, por considerar que su exclusión debido a que 
proviene de una universidad extranjera es lesiva del derecho a la igualdad. 

2. Que tanto en primera como en segunda instancia se ha declarado improcedente, in 
limine, la demanda por considerar principalmente que los hechos y el petitorio no se 
refieren en forma directa al contenido · constitucionalmente protegido del derecho 
invocado (Art. 5°, inc. 1, Código Procesal Constitucional). 

3. Que no obstante que las instancias judiciales han invocado la mencionada causal de 
improcedencia, cabe observar que, en el presente caso, no corresponde su aplicación. 
En la demanda se había afirmado que la exclusión de la recurrente de su participación 

~ 
para realizar el SERUMS en la circunscripción de Puno resultaba contraria al derecho a 
la igualdad enunciado en el arto 2° inc. 2, de la Constitución. Ahora bien, el contenido 
de este derecho es la prohibición de todo trato "discriminatorio", por consiguiente, todo 
acto o norma que establezca un tratamiento diferente, no justificado, de .las personas, 
plantea el problema de una eventual lesión del derecho de igualdad. En consecuencia, si 
los hechos descritos en la demanda dan cuenta de un tratamiento diferente del que ha 
sido objeto la recurrente, entonces, ellos están referidos de forma directa con el 
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contenido constitucionalmente protegido del derecho a la igualdad y, por consiguiente, 
no es de aplicación la causal de improcedencia establecida por el arto 5°, inc. 1, del 
Código Procesal Constitucional. 

4. Que ciertamente, es posible que dicho trato no implique una "discriminación", sino un 
tratamiento "diferenciado", pero, tan delicado y complejo análisis estará reservado a la 
sentencia y, para llegar a tal conclusión, el juez deberá imperativamente examinar el 
tratamiento diferenciado bajo el principio de proporcionalidad. Lo que no resulta 
admisible es que, como se ha razonado en la instancia judicial, se estime que un trato 
presuntamente discriminatorio como el descrito en la demanda no guarde relación con 
el derecho en ella invocado (la igualdad) y, de ahí, se concluya en la improcedencia in 
limine de la demanda. 

Por estas consideraciones, con el voto en discordia del magistrado Vergara Gotelli y el 
voto dirimente del magistrado Mesía Ramírez, el Tribunal Coristitucional, con la autoridad 
que le confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

1. Declarar NULO todo lo actuado desde fojas 17. 

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 notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYEN / ~ .1 
MESÍA RAMÍREZ Ú f/rJ"-fz.k4.. )... ~ 



\ ~ 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 7402-2005-PA/TC 
PUNO 
GLADYS ROXANA ZAPANA APAZA 

VOTO DE LOS MAGISTRADOS GONZALES OJEDA y BARDELLI 
LARTIRIGOYEN 

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 74, su fecha 25 de julio de 2005, que declaró improcedente in límine la demanda 
de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 28 de marzo de 2005, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Director Regional de Salud de Puno, doctor Octavio Chirinos Apaza, y la 
Jefa de la Unidad de Capacitación de la Dirección Regional de Puno, con el objeto 
de que se deje sin efecto "cualquier acuerdo verbal o escrito", por el que se le 
impide participar como graduada en el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud 
(SERUMS) de Puno, y que se le permita participar en €l mismo, por considerar que 
su exclusión debido a que proviene de una universidad extranjera es lesiva del 
derecho a la igualdad. 

ue tanto en primera como en segunda instancia se ha declarado improcedente, in 
limine, la demanda por considerar principalmente que los hechos y el petitorio no se 
refieren en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho 
invocado (Art. 5°, inc. 1, Código Procesal Constitucional). 

3. Que no obstante que las instancias judiciales han invocado la mencionada causal de 
improcedencia, cabe observar que, en el presente caso, no corresponde su 
aplicación. En la demanda se había afirmado que la exclusión de la recurrente de su 

J¡ participación para realizar el SERUMS en la circunscripción . de Puno resultaba 
contraria al derecho a la igualdad enunciado en el arto 2° inc. 2, de la Constitución. 
Ahora bien, el contenido de este derecho es la prohibición de todo trato 
"discriminatorio", por consiguiente, todo acto o norma que establezca un 
tratamiento diferente, no justificado, de las personas, plantea el problema de una 
eventual lesión del derecho de igualdad. En consecuencia, si los hechos descritos en 
la demanda dan cuenta de un tratamiento diferente del que ha sido objeto la 
recurrente, entonces, ellos están referidos de forma directa con el contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la igualdad y, por consiguiente, no es 
de aplicación la causal de improcedencia establecida por el arto 5°, inc. 1, del Código 
Procesal Constitucional. 
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4. Que ciertamente, es posible que dicho trato no implique una "discriminación", sino 
un tratamiento "diferenciado", pero, tan delicado y complejo análisis estará 
reservado a la sentencia y, para llegar a tal conclusión, el juez deberá 
imperativamente examinar el tratamiento diferenciado bajo el principio de 
proporcionalidad. Lo que no resulta admisible es que, como se ha razonado en la 
instancia judicial, se estime que un trato presuntamente discriminatorio como el 
descrito en la demanda no guarde relación con el derecho en ella invocado (la 
igualdad) y, de ahí, se concluya en la improcedencia in limine de la demanda. 

Por estas consideraciones, nuestro voto es por declarar NULO todo lo actuado desde 
fojas 17 y se ordene 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. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 

L ' 

Dr. D ¡el Figallo Rivadeneyra 
s CRETARIO RELATOR (e) 
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Exp.7402-2005-PNTC 
Puno 
Gladys Roxana Zapana Apaza 

VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

VISTO 
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El recurso de agravio constitucional interpuesto por Gladys Roxana Zapana Apaza, 
interpuesto contra la resolución de la Sala Civil de la Corte Superior de Puno, de fojas 
74, de fecha 25 de julio del 2,005, que declaró improcedente liminarmente la demanda 
de amparo 

ANTECEDENTES 

Con fecha 28 de marzo de 2,005 la recurrente interpone demanda de amparo contra 
el Director Regional de Salud de Puno, Sr. Octavio Chirinos Apaza, y la Jefa de la 
Unidad de Capacitación de la Dirección Regional de Puno, con el objeto de qu~ .. el 
juzgado deje sin efecto y sin valor legal cualquier acuerdo verbal o escrito por el cual se 

impide participar como graduada en medicina en el servicio rural y urbano marginal 
d salud (SERUMS) y se le haga partícipe de dicho servicio .. . ". Refiere que obtuvo el 

ado académico de medicina en la República de Bolivia, que se inscribió en el Colegio 
édico del Perú, que para poder trabajar en el sector salud es requisito indispensable 

aber realizado el SERUMS, que la Dirección Regional de Salud de Puno convocó al 
oncurso de plazas para dicho SERUMS al cual se presentó y que no fue considerada en 

una plaza por ser egresada de universidad extranjera toda vez que las plazas son 
destinadas únicamente a los egresados de la Universidad Nacional del Altiplano de 
Puno. Señala que este acto es discriminatorio. 

Resolución de primer grado: 
El juzgado mixto de Puno con resolución, de fecha 05 de abril del 2,005, declaró 
improcedente la demanda de amparo señalando que la recurrente ha invocado la 
amenaza de su derecho y que según el Código Procesal Constitucional solo procede la 
demanda cuando dicha amenaza es cierta y de inminente realización , hecho que no 
ocurre en autos. Señala el juzgado que debe tenerse en cuenta además que la Ley 23330 
regula el servicio rural y urbano marginal de salud (SERUMS) y que su Reglamento, 
D.S. 005-97-SA, señala en los artículos 24 y 27, que los postulantes se inscribirán en la 
sub región de su centro de estudios y que los que procedan de Lima se inscribirán en la 
sede central~ que el inciso f del artículo 23 establece que los profesionales titulados en el 
extranjero deben presentar el título revalidado, acreditar colegiatura, acreditar la 
resolución de coordinación interuniversitaria de la Asamblea Nacional de Rectores, 
estar registrado en la oficina ejecutiva de personal del Ministerio de Salud, región y sub 
región correspondiente, que en ese sentido deben presentarse a concurso en el lugar 
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donde revalidaron su título y que la recurrente ha revalidado su título en la ciudad de 
Lima por lo que corresponde inscribirse en dicha sede, no advirtiéndose en ello 
vulneración alguna de derechos fundamentales. 

Resolución de segundo grado: 

La Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, con resolución de fecha 25 de 
julio 2,005, confirmó la resolución de grado por los mismos fundamentos agregando 
que la recurrente pretende que en el proceso constitucional se declare o constituya un 
derecho, es decir se le declare apta para ocupar una plaza en SERUMS, lo que no resulta 
posible en el proceso constitucional que tiene por finalidad reponer las cosas al estado 
anterior a la vulneración de un derecho fundamental. 

FUNDAMENTOS 

1. Según lo expuesto en la demanda la recurrente trae como pretensión "se deje sin 
efecto y sin valor legal cualquier acuerdo verbal o escrito por el cual se le impide 
participar como graduada en medicina en el servicio rural y urbano marginal de 
salud (SERUMS) y se le haga partícipe de dicho servicio". 

2. Se n a pretensión de la recurrente, es necesario analizar los requlSltos de 
roced ncia de la demanda de amparo cuando se cuestiona la amenaza de violación 

de un erecho constitucional. Así tenemos que el Código Procesal Constitucional ha 
señala o taxativamente que el amparo procede en los siguientes supuestos: 

a) ículo 2°: Cuando se amenace o viole los derechos constitucionales por acción 
u omisión de actos de cumplimiento obligatorio, por parte de cualquier autoridad, 

cionario o persona. Cuando se invoque la amenaza de violación, ésta debe ser 
~ierta y de inminente realización 

b) Artículo 3°: Cuando se invoque la amenaza o violación de actos que tienen como 
sustento la aplicación de una norma incompatible con la Constitución. 

e) Artículo 4°: Cuando una resolución Judicial firme vulnera en forma manifiesta la 
libertad individual y la tutela procesal efectiva 

Del análisis de dicha normatividad se infiere que el artículo 2° exige para la amenaza 
en amparo la evidencia de ser cierta y de inminente realización. Según la Real 
Academia Española (RAE) lo "cierto" es el resultado del conocimiento de algo como 
verdadero, seguro e indubitable y lo "inminente" significa una situación antecedente que 
denota el advenimiento de un hecho que está por suceder prontamente. 

Consecuentemente el amparo es improcedente cuando la amenaza es incierta, es 
decir no es verdadera, no es segura o hay duda razonable de que pueda ocurrir, es decir 
no concurre el requisito de hecho, acto o suceso de pronta realización. 
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3. Estando a lo expuesto en los fundamentos precedentes, en la presente demanda no se 
establecen cuáles son los actos de acción u omisión que amenazan de manera cierta 
y de inminente realización el derecho fundamental invocado; el simple dicho de una 
persona no es razón suficiente para admitir a trámite una demanda en la vía 
constitucional, mas aun cuando no se acompañan medios probatorios, que no 
requieren actuación, que hagan posible un pronunciamiento de fondo válido. 

4. Para abundar, ningún derecho es absoluto y en el presente caso la ley que regula el 
SERUMS ha establecido requisitos especiales que hacen posible una distribución 
equitativa de plazas para el referido servicio, evitando así la centralización y la 
migración de profesionales de la salud, pues ello significaría dejar en el abandono a 
las regiones mas necesitadas del país. 

Por estos consi 
tanto IMPROC 

SR. 

CONFIRMAR la resolución de grado y' por 

Dr. Daniel ·gallo Rivadeneyr3 
SECRETA 10 RELATOR (e) 
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