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CONTRERAS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 de abril de 2007 

ISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Helmer 
Portocarrero Contreras contra la resolución de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia Lima, de fojas 139, su fecha 24 de julio de 2006, que, confirmando la 
apelada, rechaza in limine y declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATE 
/' 

, ~/ Que co fecha 2 de febrero de 2005 el recurrente interpone demanda de amparo 
/ contra Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), a fin de que se le considere 

pos tul te aprobado con derecho a la entrevista de la Convocatoria N .O 001-2004-
CNM ara una plaza vacante de Fiscal Provincial Mixto de Antabamba, del Distrito 
Judicjal de Apurímac; en consecuencia, solicita se señale día y hora para la 
entreVista por cualquiera de las Comisiones instauradas por el emplazado. Alega que 
postuló al proceso de selección y nombramiento objeto de la Convocatoria N. ° 001-
2004-CNM, obteniendo 47.00 puntos por Currículum Vitae, cuando lo cierto es que 
de acuerdo al Reglamento de Concursos aprobado por Resolución N.O 884-2003-
CNM, debió otorgársele 51.00 puntos, lo cual constituye un hecho arbitrario que 
afecta sus derechos a la igualdad jurídica, a la no discriminación y a la realización 
basada en el trabajo. 

Que, conforme consta en autos el demandante postuló al Concurso Público objeto de 
la Convocatoria N .O 001-2004-CNM para ocupar la plaza de Fiscal Provincial Mixto 
de Antabamba, del Distrito Judicial de Apurimac, proceso que concluyó 
definitivamente en febrero del año 2005. 

3. Que en consecuencia este Tribunal estima que sin necesidad de ingresar a evaluar el 
fondo de la controversia y en aplicación del inciso 5) del artículo 5° del Código 
Procesal Constitucional , la demanda debe ser desestimada, pues la eventual 
afectación de los derechos constitucionales invocados, al no haberse convocado al 
actor a la entrevista derivada de la Convocatoria N. O 001-2004-CNM, ha devenido 
en irreparable. 
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4. Que sin perjuicio de lo expuesto este Tribunal estima menester precisar que las 
convocatorias a concurso público constituyen procesos de calificación y selección 
de personal, de naturaleza temporal, que finalizan con el nombramiento de aquellos 
que resulten elegidos. Ello implica que tienen efectos cancelatorios respecto de las 
expectativas de los postulantes a cubrir las plazas a las que se presentaron, situación 
inherente a este tipo de procesos y que se justifica en el hecho de otorgar dichas 
expectativas a todo aquel que reúna los requisitos solicitados, en todas y cada una de 
las sucesivas convocatorias, las cuales no se amplían de manera abierta a todos los 
procesos convocados, sino sólo al que se haya postulado. 

5. Que en el presente caso el actor contaba con un derecho expectaticio respecto de la 
posibilidad de ser nombrado Fiscal Provincial Mixto de Antabamba, del Distrito 
Judicial de Apurimac. En tal sentido este Tribunal tiene establecido en su 
jurisprudencia que el amparo y con él todos los procesos constitucionales de la 
libertad, sólo tienen por finalidad restablecer el ejercicio de un d.'::recho 
constitucional, esto es, tienen una finalidad eminentemente restitutoria. Lo que 
significa que teniendo el recurrente la calidad de titular del derecho constitucional, 
el amparo tendrá como propósito básicamente analizar si el acto reclamado es o no 
lesivo de aquel atributo subjetivo reconocido por la Carta Magna, mas no declarar o 
constituir un derecho. El artículo 10 del Código Procesal Constitucional señala que 
su finalidad es la de reponer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de 
violación de un derecho constitucional, lo que comporta que el recurrente sea o haya 
sido, hasta antes de la lesión, titular del derecho, pues de otro modo no se podrían 
restablecer las cosas al estado anterior. En el amparo no se discuten cuestiones 
concernientes a la titularidad de un derecho -así sea este constitucional- sino el 
modo de restablecer su ejercicio, si acaso éste resultó lesionado. 

6. Que por tal motivo la pretensión del recurrente - de que se le cite a la entrevista- no 
puede ser atendida por este Tribunal, toda vez que, conforme lo dispone el artículo 
10 del Código Procesal Constitucional, la finalidad del proceso de amparo es de 
carácter restitutivo -reponer las cosas al estado anterior a la violación- 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 a 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTELL 
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Dr. O niel Figallo Rivadeneyra 
ECRHARIO RELATOR (e) 
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