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HERNÁN AUBERTO SOLÍS 
VERDE 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los catorce días del mes de agosto de 2018, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional pronuncia la siguiente sentencia, con el voto en mayoría de los 
magistrados Blume Fortini, Ramos Núñez, y el voto dirimente del magistrado Espinosa 
Saldaña Barrera, convocado para dirimir la discordia suscitada por el voto singular de la 
magistrada Ledesma Narváez. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Hernán Auberto Solís 
Verde contra la resolución de fojas 693, de fecha 19 de noviembre de 2012, expedida 
por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte que declaró 
infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 2 de octubre de 2009, 'el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Comisión de Concurso para Directores de Institutos Especializados y 
Hospitales del Sector Salud pidiendo que se deje sin efecto la Convocatoria 002-2009- 
CNC/MINSA mediante la cual se convocó a concurso público para el cargo de director 
del Hospital de Puente Piedra Carlos Lanfranco La Hoz, plaza que ostenta en virtud de 
la Resolución Ministerial 541-2009/MINSA, del 14 de agosto de 2009; y, como 
consecuencia de ello, solicita que se declare la invalidez de todos los efectos que dicha 
convocatoria genere, incluyendo la designación de un posible ganador en el concurso. 

El demandante sostiene que el cuestionado concurso constituye una amenaza a 
sus derechos al trabajo, al debido proceso, a la tutela procesal efectiva y contraviene el 
principio de jerarquía normativa, pues mediante la Resolución 811-2004/MINSA fue 
designado como director del referido nosocomio para un periodo de tres años, y que si 
bien dicho plazo concluyó el 18 de agosto de 2007, permaneció en el cargo en calidad 
de encargado por haberlo así dispuesto la Resolución 693-2007/MINSA, que precisó 
que ello sería hasta el momento en que se efectúe la evaluación para su posible 
ratificación. En dicho periodo solicitó ser evaluado para los efectos de la ratificación, 
instalándose una comisión evaluadora para dicho fin, obteniendo un puntaje de 80.17, 
por lo que se emitió la Resolución Ministerial 541-2009/MINSA, designándolo como 
director ejecutivo Nivel F del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz por tres años, de 
acuerdo con el Decreto Supremo O 11-2002-SA, hecho por el cual sostiene que la 
convocatoria cuestionada lesiona sus derechos invocados. 
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Don Ricardo Torres Vásquez, en su calidad de litisconsorte facultativo pasivo, 
formuló la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandante y contestó la 
demanda manifestando que mediante la Resolución Ministerial 811-2004/MINSA, del 
18 de agosto de 2004, el demandante fue designado en el cargo de director del Hospital 
arlas Lanfranco La Hoz por un periodo de tres años que venció el 20 de agosto del 

2007 y que, posteriormente, luego de ser evaluado, fue nuevamente designado en el 
mismo cargo mediante Resolución Ministerial 541-2009-MINSA, que no señaló plazo 
alguno debido a que la ratificación en el cargo, de acuerdo con el artículo 3 del Decreto 
Supremo 011-2002-SA, no es un mandato imperativo sino potestativo. Por ello, su 
última designación no necesariamente debía extenderse a tres años, sino que estaba en 
potestad del titular del sector el establecer la extensión del periodo que ocuparía en 
dicho cargo. 

La procuradora pública adjunta a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio 
de Salud contestó la demanda manifestando que es improcedente debido a que existe 
una vía específica igualmente satisfactoria para impugnar los actos administrativos. 

El Juzgado Mixto de Puente Piedra, Santa Rosa y Ancón, mediante resolución 
de fecha 19 de julio de 201 O, declaró infundada la excepción propuesta y mediante 
resolución de fecha 19 de junio de 2012 declaró infundada la demanda por estimar que 
la Resolución Ministerial 541-2009-MINSA no es una resolución de ratificación de tres 
años en el cargo de director del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, sino de una 
resolución del proceso de evaluación del desempeño del demandante en el cargo que 
buscaba detectar las causales para su cese. 

La Sala revisora confirmó la apelada por similares consideraciones. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio y procedencia de la demanda 

1. El recurrente solicita que se deje sin efecto la Convocatoria 002-2009- 
CNC/MINSA, referida al concurso público para el cargo de director del Hospital de 
Puente Piedra Carlos Lanfranco La Hoz, pues señala que él ostenta dicho cargo en 
virtud de la Resolución Ministerial 541-2009/MINSA, del 14 de agosto de 2009, 
que lo habría designado por un período de tres años, conforme lo dispone el artículo 
3 del Decreto Supremo 011-2002-SA. 

2. Como es de verse, la pretensión se centra en determinar si la convocatoria 
cuestionada implica una amenaza al derecho al trabajo del actor, quien afirma 
contar con un acto administrativo que le otorgó la calidad de director ejecutivo del 
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referido nosocomio por el plazo de tres años a partir del 14 de agosto de 2009. Por 
ello, corresponde emitir un pronunciamiento sobre el fondo a fin de verificar si la 
convocatoria cuestionada resulta arbitraria o no . 

Análisis de la +r 
3. El demandante sostirne haber sido designado en el cargo de director ejecutivo del 

Hospital Carlos Lai11.franco La Hoz, dado que a su consideración la Resolución 
Ministerial 541-2009/MINSA, del 14 de agosto de 2009 (ff. 15 y 16), y que dicha 
designación, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Supremo O 11- 
2002-SA, tiene una duración de tres años. 

4. A efectos de comprender la situación del actor en el ejercicio del cargo de director 
ejecutivo del citado I hospital, se hace necesario detallar los hechos anteriores a la 
emisión de la resolución ministerial que invoca. Así, de autos se desprende: 

a) El recurrente mldiante Resolución Ministerial 811-2004/MINSA, publicada el 
20 de agosto dile 2004, fue designado como director ejecutivo del Hospital 
Puente Piedra y SBS de la DISA III Lima Norte, por un plazo de tres años de 
conformidad con el artículo 3 del Decreto Supremo O 11-2002-SA, por haber 
resultado ganador del concurso público para cubrir la referida plaza (f. 635). 

b) Mediante Resolución Ministerial 693-2007-MINSA, publicada el 2 de 
setiembre de 2007, vencido el plazo de designación del recurrente, el 
Ministerio de sJlud resolvió encargarle, con eficacia anticipada al 21 de agosto 
de 2007, el cargo de director ejecutivo del Hospital Puente Piedra de la 
Dirección de Red de Salud de Lima Norte V de la Dirección de Salud V Lima 
Ciudad, "en tanto dure el proceso de evaluación para su ratificación o 
convocatoria para concurso público" (f. 637). 

e) Mediante Oficio 323-03/09-DE-HPP-"CLLH"/SA, del 17 de marzo de 2009, el 
recurrente solicitó al ministro de Salud "ser evaluado para una posible 
ratificación en el cargo" (f. 4). 

d) Mediante Oficio 1497-2009-SG/MINSA, del 5 de agosto de 2009, se le 
comunicó al demandante que aprobó la evaluación efectuada a su gestión como 
director ejecutivo (f. 5). 

e) Mediante Oficio 042-2009-CEDIH/MINSA, del 7 de julio de 2009, se 
comunicó al ministro de Salud el resultado de la evaluación de la gestión del 
demandante contenida en el Informe O 13-2009-CED IH/MINSA. 
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Con fecha 19 dy agosto de 2009 se publica la Resolución 541-2009/MINSA, 
mediante la cua~ se designó al recurrente en el cargo de director general del 
Hospital de Puente Piedra de la Dirección de Red de Salud de Lima Norte V, 
por haber aprobado la evaluación de gestión de acuerdo con la Directiva 146- 
MINSA/CEDIH¡-V.01 (Directiva para la evaluación de la Gestión de los 
Directores de Institutos Nacionales y Hospitales del Ministerio de Salud). 

g) Los días 21 y 2J de agosto de 2009 se publicó la convocatoria cuestionada para 
cubrir los cargos de directores de diversos hospitales entre los que se encuentra 
el Hospital Puehte Piedra Carlos Lanfranco La Hoz, en el cual el recurrente 
ostentaba el cargo de director. 

Como es de verse, ai 20 de agosto de 2007 se venció el periodo de designación del 
recurrente en su car~o de acuerdo con el artículo 3 del invocado Decreto Supremo 
O 11-2002-SA. El texlo del citado artículo dispone: 

El cargo de Director al que se accede por concurso tendrá una duración 
de tres (3) Jaños, pudiendo ser ratificado por una sola vez para un 
período adicional. El Director no puede postular a un nuevo Concurso 
para un período inmediato posterior al de su desempeño en el cargo. 
Cumpliendo! el primer o segundo período, según sea el caso, la 
Autoridad de Salud convocará un nuevo concurso para cobertura del 
cargo. 

6. 

De acuerdo con la norma, la autoridad de Salud tiene dos opciones: a) someter a un 
procedimiento de tatificación al director luego de vencido su periodo de 
designación o b) mantener en el cargo al director con plazo de designación vencido 
hasta la nueva designación de su reemplazante por concurso público. 

Si bien es cierto que en el presente caso la amenaza de vulneración del derecho al 
trabajo del recurrente ha cesado, por lo que corresponde declarar la improcedencia 
de la demanda en este extremo; sin embargo, el Tribunal Constitucional no puede 
soslayar que la actuación de la demandada Comisión Nacional de Concurso de la 
Segunda Convocatoria 2009, así como de las Oficinas Generales de Gestión de 
Recursos Humanos { Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud, ha sido contraria al 
principio de interdictión de la arbitrariedad que rige a la administración pública. 

Respecto a la alega~ vulneración del derecho al trabajo, debe tenerse presente que 
el artículo 3 del Decreto Supremo O 11-2002-SA, invocado en esta causa, no 
establece prórroga tácita alguna en el cargo de director de Hospital y solo prevé la 
posibilidad de ratificación en dicho cargo por una sola vez. En efecto, una vez 
culminado el período de un director de hospital (tres años), la autoridad de Salud 

7. 
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tiene dos opciones: i) someter a un procedimiento de ratificación al director luego 
de vencido su período de designación o ii) mantener en el cargo al director con 
plazo vencido hastJ la nueva designación de su reemplazante elegido mediante 

1 

concurso público. re ello, ciertamente, no se desprende ningún mandato de 
prórroga tácita, sine que la misma estará sujeta a evaluación por parte de la 
autoridad competente. 

Así, teniendo en cJenta que el recurrente ha ejercido el cargo de director del 
Hospital de Puente Piedra Carlos Lanfranco La Hoz por un período de siete años 
-es decir que ha exdedido el máximo de seis años establecido en el artículo 3 del 
Decreto Supremo O] 1-2002-SA-, en virtud de una medida cautelar otorgada en el 
presente proceso, la demanda debe declararse improcedente en este extremo toda 
vez que la amenaza I e lesión del derecho al trabajo ha cesado. 

9. Sin perjuicio de ello, y aun cuando el demandante no invocó de forma explícita la 
vulneración del pr·ncipio de interdicción de la arbitrariedad, el Tribunal 
Constitucional no , uede soslayar que en el presente caso la actuación de la 
demandada Comisiól Nacional de Concurso de la Segunda Convocatoria 2009, así 
como de las Ofici~as Generales de Gestión de Recursos Humanos y Asesoría 
Jurídica del Minist

1

erio de Salud han sido manifiestamente contrarias a este 
principio. Este análisis por parte del Tribunal se justifica en el principio procesal de 
suplencia de quejr deficiente, que reconoce la facultad de los jueces 
constitucionales part adecuar las pretensiones de los quejosos cuando se advierta 
un error o una omisif n en el petitorio de su demanda y se sustenta en el artículo III 
del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, que exige al juez 
constitucional la r9lativización de las formalidades, presupuestos y requisitos 
cuando así lo justifique el cumplimiento de los fines de los procesos 
constitucionales (Settencia O 5811-2015- PH erre, fundamento 2 4). 

1 O. El principio de interdicción o prohibición de la arbitrariedad surge del Estado 
Constitucional (artídulos 3 y 43 de la Constitución Política) y tiene un doble 
sentido: a) en un ~entido clásico y genérico, la arbitrariedad aparece como el 
reverso de la justicia y el derecho; y b) en un sentido moderno y concreto, la 
arbitrariedad apare+ como lo carente de fundamentación objetiva; como lo 
incongruente y contradictorio con la realidad que ha de servir de base a toda 
decisión. Es decir, domo aquello desprendido o ajeno a toda razón de explicarlo 
(Sentencia 00090-2b04-AA/TC, fundamento 12). Y es que constituye deber 
primordial del Estado peruano garantizar la plena vigencia y eficacia de los 
derechos fundament~les, prohibiendo cualquier forma de arbitrariedad (artículo 44 
de la Constitución Pblítica). 
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Así las cosas, el Tr bunal Constitucional estima que la actuación de la Comisión 
demandada, así como de las Oficinas Generales de Gestión de Recursos Humanos y 
Asesoría Jurídica d~l Ministerio de Salud, ha sido contraria al referido principio 
pues, una vez culmi· nado el primer periodo de designación del recurrente Hemán 
Auberto Solís Verde como director del Hospital de Puente Piedra Carlos Lanfranco 
La Hoz, dichas enti , ades no procedieron de acuerdo a lo previsto en el artículo 3 
del Decreto Supreml O 11-2002-SA. 

Por el contrario, ~ de forma irregular, aprobaron la expedición de diversas 
resoluciones administrativas contradictorias, en las cuales no se definió, de forma 
cierta y clara la s~tuación jurídica del recurrente -esto es, establecer si su 
designación en el qargo se encontraba en proceso de ratificación o no-. Así, 
mediante Resolucióri Ministerial 693-2007-Minsa, de fecha 2 de setiembre de 2007, 
vencido el plazo de ~esignación del demandante, el Ministerio de Salud dispuso su 
encargo provisional ¡en dicho puesto, y mediante Resolución 541-2009/Minsa, de 
fecha 19 de agosto df 2009, se le designó oficialmente en el mismo cargo tras haber 
aprobado la evaluarión de su gestión; sin embargo, dos días después de esta 
designación, se pu~licó la convocatoria cuestionada para cubrir los cargos de 
diversos hospitales, rntre los que se encontraba el Hospital de Puente Piedra Carlos 
Lanfranco La Hoz. 

Tales irregularidadep administrativas también fueron advertidas por la Oficina de 
Control Interno del ~inisterio de Salud, en el informe resultante de la actividad de 
control 2-0191-201p-oo6-006-0CAF-0Cl/MINSA (fojas 30 y siguientes del 
c~a~emillo del Tribjnal Constitucional), dentro de cuyas conclusiones se precisa lo 
siguiente: 

1. Se ha estab ecido que la denuncia presentada por el médico Hemán Auberto Solís 
Verde, Direftor Ejecutivo del Hospital Puente Piedra "Carlos Lanfranco Hoz", es 
válida, debido a que la actuación del Comisión Nacional de Concurso de la Segunda 
Convocatorir 2009, no se ajusta al principio de legalidad que rigen en la Administración 
Pública. (Comentario 1 y 2) 

2. Así mismo, ( e ha determinado que la Comisión de Evaluación de Desempeño Laboral 
de los Dire9tores de Institutos Nacionales y Hospitales del periodo 2006 al 2009, no 
evalúo la gestión del mencionado profesional, para su posible ratificación dentro del 
periodo 200f, al habérsele encargado las funciones de Director Ejecutivo de dicho 
Establecimi9nto de Salud a través de la Resolución Directora! Nº 693-2007/MINSA del 
28.AG0.07,¡ incumpliendo con lo dispuesto en la Directiva Administrativa Nº 103- 
2006/MINSt/CIED-V.O l "Directiva de Evaluación del Desempeño Laboral de los 
Directores dr Institutos Nacionales y Hospitales [ ... ]. 

[".] 
4. Se ha detencinado que la Oficina General de Asesoría Jurídica, no ha realizado una 

evaluación diligente de la situación legal del cargo de Director ejecutivo del 

13. 
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mencionado profesional, al proyectar la Resolución Ministerial sin antes haber obtenido 
información suficiente que sustente y motive la decisión de la Alta Dirección acorde a 
los hechos evaluados y a la normativa vigente, inobservándose el numeral 173.1 del 
artículo 17~ de la Ley Nº 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General. 
(Comentaril Nº 2.3) 

5. Se ha establecido que la Comisión Nacional de Concurso 2009 no realizó una 
evaluación ·11 tegral de las normativas relacionadas a la situación legal de la encargatura 
del médico ernán Auberto Solís Verde;[ ... ] 

Por los fundame os expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que 
le confiere la Constitució Política del Perú, 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDE TE en el extremo referido a la vulneración del derecho al 
trabajo del recurrente; y de conformidad con el artículo 1 del Código Procesal 
Constitucional, correspofde declarar FUNDADA la demanda al haberse verificado que 
la actuación de la derandada Comisión Nacional de Concurso de la Segunda 
Convocatoria 2009, así como de las Oficinas Generales de Gestión de Recursos 
Humanos y Asesoría Jur~dica del Ministerio de Salud, ha sido contraria al principio de 
interdicción de la arbitr~riedad. En ese sentido, cabe disponer que si dichas entidades 
vuelven a incurrir en ac~os lesivos similares, se les aplicarán las medidas coercitivas 
previstas en el artículf 22 del precitado Código Procesal, sin perjuicio de la 
responsabilidad penal qu corresponda. 

SS. 

Publíquese y notifíquese. 

BLUME FORTINI 
RAMOSNÚÑEZ 
ESPINOSA-SALDAÑ 
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VOT DEL MAGISTRADO BLUME FORTINI 

Me adhiero al voto del Lagistrado Ramos Núñez por las razones que en el mismo se 
expresan. En tal sentidoJ soy de la opinión que debe declararse IMPROCEDENTE la 
demanda en el extremo ileferido a la vulneración del derecho al trabajo del recurrente y, 
de conformidad con el artículo 1 del Código Procesal Constitucional, corresponde 
declarar FUNDADA lt demanda al haberse verificado que la actuación de la 
demandada Comisión ~acional de Concurso de la Segunda Convocatoria 2009, así 
como de las Oficinas Generales de Gestión de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica, 
ha sido contraria al pr~ncipio de interdicción de la arbitrariedad, por lo que cabe 
disponer que si dichas kntidades vuelven a incurrir en actos lesivos similares se les 
aplicarán las medidas cdercitivas previstas en el artículo 22 del precitado Código, sin 
perjuicio de la responsabhidad penal que corresponda. 

S. 

BLUME FORTINI 
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VOTO DEL MAGISTRADO RAMOS NÚÑEZ 

Con el debido respeto, ~iscrepo de la posición asumida en el voto de la magistrada 
Ledesma Narváez, qu1 declara improcedente la demanda y advierte a la parte 
demandada que de vol1er a incurrir en situaciones similares a la presente, le serán 
aplicadas las medidas coercitivas a las que hace mención el artículo 22 del Código 
Procesal Constitucional. 

Si bien es cierto que en el presente caso la amenaza de vulneración del derecho al 
trabajo del recurrente halcesado, por lo que corresponde declarar la improcedencia de la 
demanda en este extremo; sin embargo, el Tribunal Constitucional no puede soslayar 
que la actuación de la demandada Comisión Nacional de Concurso de la Segunda 
Convocatoria 2009, así como de las Oficinas Generales de Gestión de Recursos 
Humanos y Asesoría Jur¡ídica del Ministerio de Salud, ha sido contraria al principio de 
interdicción de la arbitrariedad que rige a la administración pública. 

Respecto a la alegada vilneración del derecho al trabajo, debe tenerse presente que el 
artículo 3 del Decreto Supremo 011-2002-SA, invocado en esta causa, no establece 
prórroga tácita alguna eri el cargo de director de Hospital y solo prevé la posibilidad de 
ratificación en dicho chrgo por una sola vez. En efecto, como se expresa en el 
fun?amento 5 ?el voto! de la_ magistra~a Ledesma ~arváez, una ~ez culmin~do el 
penodo de un director de Hospital (tres anos), la autondad de Salud tiene dos opciones: 
i) someter a un procedimiento de ratificación al director luego de vencido su período de 
designación, o ii) mantener en el cargo al director con plazo vencido hasta la nueva 
designación de su re~mplazante elegido mediante concurso público. De ello, 
ciertamente, no se desptende ningún mandato de prórroga tácita, sino que, la misma 
estará sujeta a evaluaciót por parte de la autoridad competente. 

Así, teniendo en cuenta que el recurrente ha ejercido el cargo de director del Hospital de 
Puente Piedra - Carlos ~anfranco La Hoz por un período de siete años -es decir que ha 
excedido el máximo de seis años establecido en el artículo 3 del Decreto Supremo O 11- 
2002-SA-, en virtud d~ una medida cautelar otorgada en el presente proceso, la 
demanda debe declararsf improcedente en este extremo toda vez que la amenaza de 
lesión del derecho al trabajo ha cesado. 

Sin perjuicio de ello, y aun cuando el demandante no invocó de forma explícita la 
vulneración del principio de interdicción de la arbitrariedad, considero que el Tribunal 
Constitucional no puedelsoslayar que en el presente caso la actuación de la demandada 
Comisión Nacional de <Concurso de la Segunda Convocatoria 2009, así como de las 
Oficinas Generales de d stión de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica del Ministerio 
de Salud han sido manifiestamente contrarias a este principio. Este análisis por parte del 
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Tribunal se justifica en el principio procesal de suplencia de queja deficiente, que 
reconoce la facultad de los jueces constitucionales para adecuar las pretensiones de los 
quejosos cuando se advierta un error o una omisión en el petitorio de su demanda y se 
sustenta en el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, que 
exige al juez constituc~onal la relativización de las formalidades, presupuestos y 
requisitos cuando así lp justifique el cumplimiento de los fines de los procesos 
constitucionales (Sentencia 05811-2015-HC/TC, fundamento 24). 

El principio de interdicción o prohibición de la arbitrariedad surge del Estado 
Constitucional (artículos¡ 3 y 43 de la Constitución Política) y tiene un doble sentido: a) 
en un sentido clásico y genérico, la arbitrariedad aparece como el reverso de la justicia y 
el derecho; y b) en un !entido moderno y concreto, la arbitrariedad aparece como lo 
carente de fundamenta9ión objetiva; como lo incongruente y contradictorio con la 
realidad que ha de servi~l de base a toda decisión. Es decir, como aquello desprendido o 
ajeno a toda razón de e1plicarlo (Sentencia 0090-2004-AA/TC, fundamento 12). Y es 
que constituye deber pfimordial del Estado peruano garantizar la plena vigencia y 
eficacia de los derechos! fundamentales, prohibiendo cualquier forma de arbitrariedad 
(artículo 44 de la ConstTción Política). 

Así las cosas, estimo que la actuación de la Comisión demandada, así como de las 
Oficinas Generales de G~stión de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica del Ministerio 
de Salud, ha sido contraria al referido principio pues, conforme se advierte del 
fundamento 4 del voto di la magistrada Ledesma Narváez, una vez culminado el primer 
periodo de designación tlel recurrente Hernán Auberto Solís Verde como director del 
Hospital de Puente Pied~a - Carlos Lanfranco La Hoz, dichas entidades no procedieron 
de acuerdo a lo previsto en el artículo 3 del Decreto Supremo O 11-2002-SA. 

Por el contrario, y de fo~a irregular, aprobaron la expedición de diversas resoluciones 
administrativas contradictorias, en las cuales no se definió, de forma cierta y clara la 
situación jurídica del recurrente -esto es, establecer si su designación en el cargo se 
encontraba en proceso d! ratificación o no-. Así, mediante Resolución Ministerial 693- 
2007-Minsa, de fecha 21 de setiembre de 2007, vencido el plazo de designación del 
demandante, el Ministerío de Salud dispuso su encargo provisional en dicho cargo, y 
mediante Resolución 5411-2009/Minsa, de fecha 19 de agosto de 2009, se le designó 
oficialmente en el mismo cargo tras haber aprobado la evaluación de su gestión; sin 

· embargo, dos días despJés de esta designación, se publicó la convocatoria cuestionada 
para cubrir los cargos de[ diversos hospitales, entre los que se encontraba el Hospital de 
Puente Piedra Carlos Lanfranco La Hoz. 

1 

Tales irregularidades administrativas también fueron advertidas por la Oficina de 
Control Interno del Miriisterio de Salud, en el Informe resultante de la actividad de 
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control 2-0191-2010-00 -006-0CAF-OCl/MINSA (fojas 30 y siguientes del cuadernillo 
del Tribunal Constitucional), dentro de cuyas conclusiones se precisa lo siguiente: 

1. Se ha es1blecido que la denuncia presentada por el médico Hemán Auberto Solís 
Verde, Dir9ctor Ejecutivo del Hospital Puente Piedra "Carlos Lanfranco Hoz", es 
válida, debido a que la actuación del Comisión Nacional de Concurso de la Segunda 
Convocatori~ 2009, no se ajusta al principio de legalidad que rigen en la Administración 
Pública. +:' 1 y 2) 
2. Así mismo, se ha determinado que la Comisión de Evaluación de Desempeño Laboral 
de los Dire1tores de Institutos Nacionales y Hospitales del periodo 2006 al 2009, no 
evalúo la g1stión del mencionado profesional, para su posible ratificación dentro del periodo 2091, al habérsele encargado las funciones de Director Ejecutivo de dicho 
Establecimi1nto de Salud a través de la Resolución Directora! Nº 693-2007/MINSA del 
28.AG0.07,j, incumpliendo con lo dispuesto en la Directiva Administrativa Nº 103- 
2006/MINSt/CIED-V.O I "Directiva de Evaluación del Desempeño Laboral de los 
Directores die Institutos Nacionales y Hospitales[ ... ]. 

[ ... ] 
4. Se ha determinado que la Oficina General de Asesoría Jurídica, no ha realizado una 
evaluación diligente de la situación legal del cargo de Director ejecutivo del 
mencionado profesional, al proyectar la Resolución Ministerial sin antes haber obtenido 
información suficiente que sustente y motive la decisión de la Alta Dirección acorde a 
los hechos evaluados y a la normativa vigente, inobservándose el numeral 173.1 del 
artículo 1731 de la Ley Nº 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General. 
(Comentario Nº 2.3) 

5. Se ha eJtablecido que la Comisión Nacional de Concurso 2009 no realizó una 
evaluación ihtegral de las normativas relacionadas a la situación legal de la encargatura 
del médico f emán Auberto Solís Verde;[ ... ] 

Por los fundamentos e~uestos, considero que la presente demanda debe declararse 
improcedente en el extremo referido a la vulneración del derecho al trabajo del 
recurrente; y de conforr,idad con el artículo 1 del Código Procesal Constitucional, 
corresponde declarar fu11dada la demanda al haberse verificado que la actuación de la 
demandada Comisión ~acional de Concurso de la Segunda Convocatoria 2009, así 
como de las Oficinas Génerales de Gestión de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica 
del Ministerio de Salud, ha sido contraria al principio de interdicción de la arbitrariedad. 
En ese sentido, cabe dis~oner que si dichas entidades vuelven a incurrir en actos lesivos 
similares, se les aplicarán las medidas coercitivas previstas en el artículo 22 del 
precitado Código Procesll, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda. 

S. 

RAMOSNÚÑEZ 
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VOTO DEL ¡AGISTRADO ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

Coincido con lo resuelto por el magistrado Ramos Núñez, en tanto.,...en este caso debe ser de 
1 

aplicación el artículo I de Código Procesal Constitucional. 

En ese sentido, considero que ha operado la sustracción de la materia por haberse cumplido 
en exceso el plazo que hubiera correspondido al demandante el ejercicio del cargo al que 

1 

pretende reincorporarse. Sin embargo, también se evidencia de autos que el contexto y la 
actuación de las autorida~es del Ministerio de Salud han causado agravio al actor, por lo 

1 
que corresponde declarar FUNDADA la demanda. 

1 

No corresponde declarar la improcedencia de la demanda, toda vez que, para la aplicación 
del segundo párrafo del articulo 1, es condición necesaria la acreditación de algún agravio 
en contra del recurrente. 

s. 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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VOTO DE LA MAGISTRADA LEDESMA NARV ÁEZ 

SUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Hernán Auberto Solís 
Verde contra la resolución expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Norte, lde fojas 693, de fecha 19 de noviembre de 2012, que declaró 
infundada la demanda de autos. 

NTECEDENTES 

Con fecha 2 de octubre de 2009, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Comisión d~ Concurso para Directores de Institutos Especializados y 
Hospitales del Sector S~lud pidiendo que se deje sin efecto la Convocatoria 002-2009- 
CNC/MINSA mediante la cual se convocó a concurso público para el cargo de director 

1 

del Hospital de Puente lfiedra - Carlos Lanfranco La Hoz, plaza que ostenta en virtud 
de la Resolución Ministerial 541-2009/MINSA, del 14 de agosto de 2009; y, como 
consecuencia de ello, solicita que se declare la invalidez de todos los efectos que dicha 

1 

convocatoria genere, incluyendo la designación de un posible ganador en el concurso. 

El demandante slstiene que el cuestionado concurso constituye una amenaza a 
sus derechos al trabajo, k1 debido proceso, a la tutela procesal efectiva y contraviene el 
principio de jerarquía nbrmativa, pues mediante la Resolución 811-2004/MINSA, fue 
designado como directo~ del referido nosocomio para un periodo de tres años, y que si 
bien dicho plazo concluyó el 18 de agosto de 2007, permaneció en el cargo en calidad 
de encargado por haberlo así dispuesto la Resolución 693-2007 /MINSA, que precisó 
que ello sería hasta el I momento en que se efectúe la evaluación para su posible 
ratificación. En dicho periodo solicitó ser evaluado para los efectos de la ratificación, 
instalándose una comisión evaluadora para dicho fin, obteniendo un puntaje de 80.17, 

1 

por lo que se emitió la ~esolución Ministerial 541-2009/MINSA, designándolo como 
director ejecutivo Nivel¡ F del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, por tres años de 
acuerdo con el Decret9 Supremo O 11-2002-SA, hecho por el cual sostiene que la 
convocatoria cuestionada lesiona sus derechos invocados. 

Don Ricardo Totes Vásquez, en su calidad de litisconsorte facultativo pasivo, 
formuló la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandante y contestó la 
demanda manifestando ~ue mediante la Resolución Ministerial 811-2004/MINSA, del 
18 de agosto de 2004, ell demandante fue designado en el cargo de director del Hospital 
Carlos Lanfranco La Hoz por un periodo de tres años, que venció el 20 de agosto del 
2007 y que, posteriormente, luego de ser evaluado, fue nuevamente designado en el 
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mismo cargo mediante Resolución Ministerial 541-2009-MINSA, que no señaló plazo 
alguno debido a que la ratificación en el cargo, de acuerdo con el artículo 3 del Decreto 
Supremo 011-2002-SA, no es un mandato imperativo sino potestativo. Por ello, su 
última designación no necesariamente debía extenderse a tres años, sino que estaba en 
potestad del titular del sector el establecer la extensión del periodo que ocuparía en 
dicho cargo. 

La procuradora pública adjunta a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio 
de Salud contestó la demanda manifestando que es improcedente debido a que existe 
una vía específica igualmente satisfactoria para impugnar los actos administrativos. 

El Juzgado Mixto de Puente Piedra, Santa Rosa y Ancón, mediante resolución 
e fecha 19 de julio de 201 O, declaró infundada la excepción propuesta y mediante 
esolución de fecha 19 de junio de 2012 declaró infundada la demanda por estimar que 
la Resolución Ministerial 541-2009-MINSA no es una resolución de ratificación de tres 
años en el cargo de director del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, sino de una 
resolución del proceso de evaluación del desempeño del demandante en el cargo, que 
buscaba detectar las causales para su cese. 

La Sala revisora confirmó la apelada por similares consideraciones. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio y procedencia de la demanda 

1. El recurrente solicita que se deje sin efecto la Convocatoria 002-2009- 
CNC/MINSA, referida al concurso público para el cargo de director del Hospital de 
Puente Piedra - Carlos Lanfranco La Hoz, pues señala que él ostenta dicho cargo 
en virtud de la Resolución Ministerial 541-2009/MINSA, del 14 de agosto de 2009, 
que lo habría designado por un períodode tres años, conforme lo dispone el artículo 
3 del Decreto Supremo 011-2002-SA. 

2. Como es de verse, la pretensión se centra en determinar si la convocatoria 
cuestionada implica una amenaza al derecho al trabajo del actor, quien afirma 
contar con un acto administrativo que le otorgó la calidad de director ejecutivo del 
referido nosocomio por el plazo de tres años a partir del 14 de agosto de 2009. Por 
ello, estimo que corresponde emitir un pronunciamiento sobre el fondo a fin de 
verificar si la convocatoria cuestionada resulta arbitraria o no. 
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Análisis de. la controversia 

3. El demandante sostiene haber sido designado en el cargo de director ejecutivo del 
Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, dado que a su consideración la Resolución 
Ministerial 541-2009/MINSA, del 14 de agosto de 2009 (f. 15 y 16), y que dicha 
designación, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Supremo O 11- 
2002-SA, tiene una duración de tres años. 

4. A efectos de comprender la situación del actor en el ejercicio del cargo de director 
ejecutivo del citado hospital, se hace necesario detallar los hechos anteriores a la 
emisión de la resolución ministerial que invoca. Así, de autos se desprende: 

a) El recurrente mediante Resolución Ministerial 811-2004/MINSA, publicada el 
20 de agosto de 2004, fue designado como director ejecutivo del Hospital 
Puente Piedra y SBS de la DISA III Lima Norte, por un plazo de tres años de 
conformidad con el artículo 3 del Decreto Supremo O 11-2002-SA, por haber 
resultado ganador del concurso público para cubrir la referida plaza (f. 635). 

b) Mediante Resolución Ministerial 693-2007-MINSA, publicada el 2 de 
setiembre de 2007, vencido el plazo de designación del recurrente, el 
Ministerio de Salud resolvió encargarle, con eficacia anticipada al 21 de agosto 
de 2007, el cargo de director ejecutivo del Hospital Puente Piedra de la 
Dirección de Red de Salud de Lima Norte V de la Dirección de Salud V Lima 
Ciudad, "en tanto dure el proceso de evaluación para su ratificación o 
convocatoria para concurso público" (f. 637). 

e) Mediante Oficio 323-03/09-DE-HPP-"CLLH"/SA, del 17 de marzo de 2009, el 
recurrente solicitó al ministro de Salud "ser evaluado para una posible 
ratificación en el cargo" (f. 4). 

d) Mediante Oficio 1497-2009-SG/MINSA, del 5 de agosto de 2009, se le 
comunicó al demandante que aprobó la evaluación efectuada a su gestión como 
director ejecutivo (f. 5). 

e) Mediante Oficio 042-2009-CEDIH/MINSA, del 7 de julio de 2009, se 
comunicó al ministro de Salud el resultado de la evaluación de la gestión del 
demandante contenida en el Informe 013-2009-CEDIH/MINSA. 

f) Con fecha 19 de agosto de 2009 se publica la Resolución 541-2009/MINSA, 
mediante la cual se designó al recurrente en el cargo de director general del 
Hospital de Puente Piedra de la Dirección de Red de Salud de Lima Norte V, 
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por haber aprobado la evaluación de gestión de acuerdo con la Directiva 146- 
MINSA/CEDIH-V.01 (Directiva para la evaluación de la Gestión de los 
Directores de Institutos Nacionales y Hospitales del Ministerio de Salud). 

g) Los días 21 y 22 de agosto de 2009 se publicó la convocatoria cuestionada para 
cubrir los cargos de directores de diversos hospitales entre los que se encuentra 
el Hospital Puente Piedra Carlos Lanfranco La Hoz, en el cual el recurrente 
ostentaba el cargo de director. 

Como es de verse, al 20 de agosto de 2007 se venció el periodo de designación del 
recurrente en su cargo de acuerdo con el artículo 3 del invocado Decreto Supremo 
011-2002-SA. El texto del citado artículo dispone: 

El cargo de Director al que se accede por concurso tendrá una duración 
de tres (3) años, pudiendo ser ratificado por una sola vez para un 
período adicional. El Director no puede postular a un nuevo Concurso 
para un período inmediato posterior al de su desempeño en el cargo. 
Cumpliendo el primer o segundo período, según sea el caso, la 
Autoridad de Salud convocará un nuevo concurso para cobertura del 
cargo. 

De acuerdo con la norma, la autoridad de Salud tiene dos opciones: a) someter a un 
procedimiento de ratificación al director luego de vencido su periodo de 
designación, o b) mantener en el cargo al director con plazo de designación vencido 
hasta la nueva designación de su reemplazante por concurso público. 

6. Ahora bien, de autos se advierte que el recurrente, en estricto, no fue sometido a un 
procedimiento de ratificación tal y como lo solicitó mediante el Oficio 323-03/09- 
DE-HPP-CLLH/SA (f. 4); sino que luego de dos años de haberse vencido su 
designación se le sometió a un procedimiento de evaluación de su gestión como 
director ejecutivo conforme a la Directiva 146-MINSA/CEDIH-V.01. 

7. Cabe precisar que la Resolución Ministerial 227-2009-MINSA, del 9 de abril de 
2009, que aprobó la Directiva 146-MINSA/CEDIH-V.01, estableció las causales de 
incompetencia para ejercer el cargo de director de hospital y la directiva para la 
evaluación de gestión de directores de hospitales del Ministerio de Salud, pero no 
reguló un procedimiento para la ratificación de directores. Asimismo, resulta 
necesario anotar que el artículo 5 de la mencionada Resolución Ministerial dejó sin 
efecto la Resolución Ministerial 1138-2006/MINSA, mediante la cual aprobó la 
Directiva 103-2006/MINSA que regulaba el procedimiento de ratificación para los 
directores de hospitales del Ministerio de Salud. 
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Teniendo en cuenta lo expuesto, queda claro que de acuerdo con el artículo 3 del 
Decreto Supremo 011-2002-SA, si la autoridad de Salud decide someter al director 
de un Hospital Nacional a un procedimiento de evaluación tras haberse vencido el 
plazo de su designación, el mismo debe encontrarse destinado a evaluar su 
desempeño en el cargo para su posible ratificación por ser este el primer sentido de 
la norma; mas no para evaluar su desempeño anual en un cargo vencido. De otro 
lado, el segundo sentido que la norma plantea se traduce en la facultad de la 
autoridad de Salud de no evaluar a un director de un Hospital Nacional al 
vencimiento del periodo de su designación, esto a efectos de convocar a concurso 
público de méritos para designar a una nueva autoridad. Bajo este supuesto, la 
Administración cuenta con la facultad de mantener en una encargatura de carácter 
temporal al director con periodo vencido mientras desarrolla el concurso público 
respectivo y elige a un postulante para ejercer dicho cargo. 

Sobre esta base, también resulta pertinente precisar que el caso de autos plantea dos 
circunstancias particulares que corresponden ser expuestas a efectos de tomarse en 
cuenta para definir el caso. Así: 

a) La Resolución Ministerial 541-2009/MINSA invocada por el recurrente, no es 
formalmente una resolución de ratificación, pues la evaluación a la que fue 
sometido el actor se encontraba destinada a examinar la gestión que este venía 
desarrollando como director del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz. 

b) La medida cautelar no innovativa que el actor obtuvo mediante la Resolución 
2, del 12 de noviembre de 2009, emitida por el Juzgado Mixto de Puente 
Piedra, Santa Rosa y Ancón, órgano jurisdiccional de primer grado en estos 
autos, fue cancelada al haberse declarado improcedente la demanda mediante 
la Resolución 16, del 19 de julio de 2010 (f. 287). Cabe aclarar que mediante 
Resolución 9, de fecha 9 de febrero de 2012, emitida por la Sala Civil de 
Vacaciones (f. 536) se declaró nula la citada Resolución 16 por carecer de 
motivación, por lo que el Juzgado Civil Permanente de Puente Piedra, Santa 
Rosa y Ancón emitió nueva sentencia de primer grado en estos autos; pese a 
ello, la citada medida cautelar no recobró sus efectos, razón por la cual la 
autoridad de Salud levantó la suspensión de la convocatoria cuestionada y 
procedió a emitir la Resolución Ministerial 410-2011/MINSA, de fecha 24 de 
mayo de 2011 (publicada el 27 de mayo de 2011), mediante la cual designó a 
don Ricardo Torres Vásquez como director ejecutivo del referido nosocomio 
tras haber resultado ganador del concurso público de méritos para dicho cargo. 

1 O. Se observa que las circunstancias detalladas en el fundamento anterior presentan 
elementos que permiten comprender que a la fecha de emisión de la presente 
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sentencia, la amenaza de vulneración del derecho invocado por el demandante ha 
cesado; en efecto, el artículo 3 del Decreto Supremo O 11-2002-SA textualmente 
dispone que "el cargo de Director al que se accede por concurso tendrá una 
duración de tres (3) años, pudiendo ser ratificado por una sola vez para un período 
adicional", situación que en el caso del recurrente se ha cumplido, pues al margen 
de que formalmente la Resolución Ministerial 541-2009/MINSA no es un acto 
administrativo de ratificación, en los hechos se comportó como tal, dado que la 
autoridad de Salud solo podía evaluar al recurrente para decidir su ratificación en el 
cargo por un periodo adicional o no. 

11. Así, habiendo el recurrente aprobado la evaluación, lo que correspondía era 
ratificarlo en el cargo por un plazo adicional inmediato, y teniendo en cuenta que el 
actor se encontraba ejerciendo el cargo de director como "encargado" desde el 21 
de agosto de 2007, de acuerdo con la Resolución Ministerial 693-2007-MINSA, el 
plazo de ratificación se contabiliza, con efectos retroactivos, a esa fecha para dar 
cumplimiento a los términos de inmediatez que la citada norma exige; sin embargo, 
teniendo en cuenta que el actor se mantuvo en el cargo como consecuencia de la 
vigencia de una medida cautelar dictada a su favor hasta la designación del nuevo 
director del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, esto es, hasta la ejecución de la 
Resolución Ministerial 410-2011/MINSA en mayo de 2011, se entiende que el 
plazo de su ratificación de tres años se cumplió en exceso. Por ello, habiéndose 
producido la sustracción de la materia, corresponde declarar la improcedencia de la 
demanda. 

Por estos fundamentos, considero que se debe 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda por haber operado la sustracción de la 
materia. 

~....__-~- V--:::: _:) 

:EDESM~ ¿ 


