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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Martha Gloria 
León Dávila contra la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, de fojas 72, su fecha 21 de abril de 2006, que, confirmando la apelada, declara 
improcedente la demanda de autos ; y, 

ATENTIENDO A 

1. Que, con fecha 10 de enero de 2005 , la recurrente interpone demanda de amparo 
contra don Martín Nizama Valladolid, doña Anita García Arce y don Luis Matos 
Retamozo, miembros de la Comisión de Concurso de Provisión Abierto de 
Plazas del Instituto Especializado de Salud Mental "Honorio Delgado- Hideyo 
Noguchi", solicitando se declare inaplicable el Concurso de Provisión Abierto 
de Plazas N.o 001-2004-SA/CC-IESM "HD.HN" y se proceda a su 
nombramiento, al haber ganado el concurso público. Alega violación de sus 
derechos constitucionales a la igualdad, a no ser discriminado, a la libre 
contratación y a la tutela procesal efectiva. 

Que la recurrente manifiesta que labora en el Departamento de Rehabilitación 
del IESM "HD-HN" bajo la modalidad de servicios no personales desde d 1 de 
marzo de 1998, participó en un concurso público para que se haga efectivo su 
nombramiento, el mismo que le otorgó una calificación de cero y, como 
consecuencia, no ha sido nombrada. Sin embargo, la recurrente señala que sus 
evaluaciones han sido satisfactorias y se ha presentado a la entrevista personal. 

3. Que este Tribunal tiene establecido en su jurisprudencia que el amparo sólo 
tiene por finalidad restablecer el ejercicio de un derecho constitucional , esto es, 
tiene una finalidad eminentemente restitutoria . Lo que significa que, teniendo la 
recurrente la calidad de titular del derecho constitucional , el amparo se dirigirá 
básicamente a analizar si el acto reclamado es o no lesivo de aquel atributo 
subjetivo reconocido por la Carta Magna. 

4. Que, por tal motivo, es de aplicación al caso lo dispuesto por el artículo 5°, 
inciso 2 del Código Procesal Constitucional , según el cual , "No proceden los 
procesos constitucionales cuando ex istan vías procedimcntales especifi.cas , 
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igualmente satisfactorias, para la protección del derecho constitucional 
amenazado o vulnerado, salvo cuando se trate del proceso de hábeas C1Jrpus", 
puesto que la pretensión de la recurrente -de que se ordene su nombramiento
no puede ser acogida por este Colegiado toda vez que conforme lo señala el 
artículo 1. 0 del Código Procesal Constitucional, la finalidad del proceso de 
amparo es de carácter restitutivo mas no declarativo de derechos. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese 

/ 
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