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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 3464-2004-AA/TC 
TUMBES 
HUMBERTO PASCUAL CIENFUEGOS VILLEGAS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de enero de 2005 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Humberto Pascual Cienfuegos 
Villegas contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, de 
fojas 41, su fecha 7 de octubre de 2004, que, confirmando la apelada, declaró improcedente 
la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, a través del presente proceso de amparo, el recurrente solicita que se declare 
inaplicable a su caso (sic) la convocatoria a concurso público para la designación de A Juez de Paz en la Villa San Isidro, correspondiente a la jurisdicción de la Corte Superior 7 de Tumbes. Manifiesta haber sido designado como Juez de Paz de dicha jurisdicción 
mediante Resolución Administrativa N.o 028-2002-P-CSJTUIPJ; y que inició sus 
\unciones con fecha 18 de junio de 2002, debiendo concluir su designación, según 

¡,señala, el 18 de febrero de 2005, en aplicación del artículo 2° de la Ley N.o 27539. 
/ Agrega que al haberse convocado a concurso público para cubrir la plaza que él viene 

ji ejerciendo como Juez de Paz no Letrado, se amenaza su derecho de elección, 
fj reconocido por el artículo 2°, numeral 17 de la Constitución Política. 

Qu conforme lo tiene establecido este Tribunal, el proceso de amparo es un remedio 
cepcional, que procede frente a la violación o amenaza real de violación de un 

derecho fundamental, el cual debe encontrarse fehacientemente acreditado. En el 
presente caso, si bien se hace alusión al "derecho de elección" como el presuntamente 
amenazado, también es cierto que el ámbito constitucionalmente protegido de tal 
derecho no ha sido puesto en peligro por los hechos expuestos en la demanda, toda vez 
que el demandante no ha sido impedido de participar en un proceso eleccionario, ya sea 
como candidato o como sufragante. 

3. Que, conforme se desprende del anexo 1-b de la demanda, el recurrente ha participado 
en el proceso de concurso público para designación del nuevo Juez de Paz de la 
jurisdicción de San Isidro Corrales, el mismo que ahora, según alega, amenaza su 
derecho constitucional a la "elección" (sic). En dicho concurso quedó en el segundo 
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lugar en el cuadro de méritos publicado con fecha 29 de junio de 2004 en el diario 
"Correo" de Tumbes. En consecuencia, al haber presentado su demanda con fecha 2 de 
julio, es evidente que lo que pretende es desconocer los resultados de dicho proceso a 
cuyas reglas se había sometido. 

4. Que, en cualquier caso, frente a los hechos expuestos por el recurrente, existe en la vía 
ordinaria el proceso contencioso-administrativo, al que puede acudir luego de agotada 
la vía administrativa y en el que puede impugnar las decisiones de un órgano 
administrativo como es, en este caso, la Comisión Especial responsable de la 
designación de Jueces de Paz del Distrito Judicial de Tumbes. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de autos. 

Publíquese y comuníquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
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