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EXP, N,O 02043-2009-PA/TC 
CUZCO 
HERNÁN RAFAEL PONCE 
DELGADO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima (Arequipa), 2 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Hernán Rafael Ponce 
Delgado contra la resolución de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Cuzco, de fojas 286, su fecha 9 de diciembre de 2008 , que declaró improcedente la 
demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 6 de junio de 2007, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra Ostwald Ulpio A vendaño Tapia, Director del Programa de Segunda 
Especialización en Medicina Humana - Residentado Médico de la Universidad 
Nacional de San Antonio Abad del Cuzco, a fin de que se deje sin efecto la 
adjudicación de la plaza de Residentado Médico 2007 en la especialidad de 
Ginecología y Obstetricia otorgada a Jaime Orlando Paredes Salas, que considera le 
corresponde, y por ello, solicita le sea otorgada, pues dicha plaza no ha sido 
adjudicada mediante acto público, ni e petado el orden de méritos, por lo que 
considera conculcados su derecho altr;ba· y a la educación. 

2. Que el emplazado contesta la de nda señalando que no se ha agotado la vía 
administrativa y que contraria nte a lo señalado por el demandante, dicha 
adjudicación corresponde en re ¡dad a una plaza adicional que se realizó mediante 
acto público al que el deman nte no se presentó, conforme lo acredita con la copia 
fedateada del Aviso public o en las oficinas del citado programa. 

/ 
3. Que por su parte, Jaime Orlando Paredes Salas se ap sona al proceso aduciendo 

que la adjudicación de dicha plaza se realizó elide· nio de 2007 a las 10.00 a.m., 
conforme al Aviso publicado en las oficinas del ci do programa el 31 de mayo de 
2007, y que dicha plaza le fue adjudicada en vi a que el demandante no asistió a 
dicho acto. 

Que con fecha 3 de setiembre de 2008, el gundo Juzgado Civil del Cuzco declaró 
fundada la demanda debido a que al o respetarse el orden de méritos, se ha 
cometido un acto arbitrario pues no se iene certeza que el aviso de la convocatoria 
se haya realizado en tal fecha, ex· indo una serie de contradicciones entre lo 
expuesto en las contestaciones de emanda y lo consignado en el Oficio N.O 120 
PSE-RM/FMH-UNSAAC-2007, r n por la cual, infiere que dicha adjudicación se 
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ha realizado sin conocimiento del actor. La recurrida, revocando la apelada, declaró 
la improcedencia de la demanda en virtud de lo establecido en el artículo 5.20 del 
Código Procesal Constitucional debido a que para resolver la controversia es 
necesario contar con una etapa probatoria inexistente en el proceso de amparo. 

6. Que dado que la controversia radica en determinar si la cuestionada adjudicación 
constituye un acto arbitrario o no, dicha pretensión no es susceptible de ser 
dilucidada en el marco de un proceso de amparo en la medida que su objeto es 
restituir derechos fundamentales conculcados, o en su defecto, poner punto final a 
eventuales amenazas de los mismos, no teniendo carácter declarativo - constitutivo, 
que es lo que en buena cuenta pretende el actor al solicitar que se le otorgue una 
plaza en el Residentado Médico que nunca ostentó. 

7. Que por tanto, resulta de aplicación la causal de improcedencia prevista en el 
numeral 1) del artículo 50 del Código Procesal Constitucional , toda vez que los 
hechos y el petitorio no están referidos en forma directa al contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos invocados y, más aún cuando el 
demandante se ha limitado a sostener, por un lado, que la adjudicación no se ha 
realizado mediante un acto público, y por otro, que no se ha tomado en cuenta el 
orden de méritos, lo que a su vez, es refutado tanto por el demandado como por el 
favorecido con dicha adjudicación. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGO 
ETOCRUZ 

TO FIGUEROA BERNAROINI 
ECRETARIO RELATO? 
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