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AREQUIPA 
COLEGIO ODONTOLÓGICO DEPARTAMENTAL 
DEAREQUIPA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de diciembre de 2009 

VISTO 

El Recurso de Agravio Constitucional interpuesto por el Colegio Odontológico 
Departamental de Arequipa contra la resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 83, su fecha 8 de julio de 2009, que 
confirmando la apelada, rechazó in límine la demanda y la declaró improcedente; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 15 de julio de 2008, la entidad recurrente interpone demanda de 
amparo contra la Gerencia Regional de Salud del Gobierno Regional de Arequipa, y 
el Presidente de la Comisión de Concurso para Directores de Hospitales de la 
Gerencia Regional de Salud de Arequipa, a fin de que se declare la nulidad de la 
resolución de fecha 30 de junio de 2008, mediante la que se convoca al "Concurso VV de Provisión Interna", pues impide que los cirujanos dentistas puedan acceder en 
igualdad de condiciones a los cargos administrativos de Director de hospitales; se 
restablezca, a favor de los cirujanos dentistas, el goce de sus derechos 
constitucionales a acceder a cargos administrativos de Gestión y Dirección en 
instituciones públicas y privadas en igualdad de condiciones; y se ordene a la 
Comisión de Concurso para Directores de Hospitales de la Gerencia Regional de 
Salud de Arequipa, mediante sentencia, que en la nueva convocatoria a concurso de 
provisión se incluya a los cirujanos dentistas en igualdad de condiciones. 

2. Que el Sexto Juzgado Especializado en 10 Civil de Arequipa, mediante resolución de 
fecha 22 de julio de 2008, declara improcedente in límine la demanda por considerar 
que la entidad recurrente carece de legitimidad para obrar toda vez que no se 
advierte la titularidad de los derechos constitucionales vulnerados del Colegio 
Odontológico Departamental de Arequipa; mucho menos se acredita representación 
de algún agremiado afectado. Considera, además, que si bien se alega que la 
Comisión de Concurso para Directores de Hospitales de la Gerencia Regional de 
Salud de Arequipa ha publicado las bases del concurso, en el cual se exige como 
requisito mínimo ser cirujano médico, excluyendo y discriminando a los cirujanos 
dentistas, de la revisión de los anexos y de la demanda no se precisa qué 
profesionales de dicho gremio han sido privados de postular a dicho concurso; 
menos aún se ha adjuntado medio probatorio que acredite tal afectación. 
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3. Que la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa confinna la 
apelada por estimar que de acuerdo con el artículo 390 del Código Procesal 
Constitucional no se confiere legitimidad para obrar en las demandas de amparo a 
los representantes de grupos y organizaciones titulares de un interés colectivo, sino 
que los agremiados tienen que comparecer por sí mismos, salvo que actúen por 
poder. 

4. Que en esencia, mediante la demanda de amparo de autos el Colegio Odontológico 
de Arequipa persigue que se declare la nulidad de la resolución de fecha 30 de junio 
de 2008, mediante la que se convoca al "Concurso de Provisión Interna" para el 
cargo de Directores de Hospitales de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa; 
alegando que en el referido concurso se impide que los cirujanos dentistas puedan 
acceder en igualdad de condiciones al cargo administrativo de Director de 
Hospitales. 

5. Que del documento de fojas 8, presentado por la propia entidad recurrente, consta 
que la publicación final de resultados del Concurso de Provisión Interna materia de 
autos -y con lo cual se da ténnino al referido concurso- se realizó con fecha 30 de 
julio de 2008. 

6. Que en consecuencia, dado que el objeto de la demanda es que se declare la nulidad 
de la resolución mediante la que se convoca al "Concurso de Provisión Interna" y 
que a la fecha de vista, el aludido concurso ya culminó, para el Tribunal 
Constitucional queda claro que, en las actuales circunstancias, carece de objeto 
emitir pronunciamiento al haberse producido la sustracción de la materia 
controvertida, siendo aplicable, a contrario sensu, el artículo 10 del Código Procesal 
Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA -- () que certifico 
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