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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 de abril de 2007 

VISTO 
( ~ 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Julio César Cuadros 
Castillo contra la resolución de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, de fojas 67, su fecha 5 de octubre de 2006, que, confirmando la apelada, 
rechaza in limine y declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

e con fecha 27 de diciembre de 2005 el recurrente interpone demanda de amparo 
co tra el Consejo Nacional de la Magistratura, a fin de que se le incorpore en la lista 
de postulantes aptos para efectos de la Convocatoria N.O 002-2005-CNM. Manifiesta 
ha er sido declarado postulante no apto debido a que no presentó la certificación de 
h er aprobado el curso del Programa de Formación de Aspirantes de la Academia 
de la Magistratura (PROF A), el cual no es un requisito exigible, de modo que se 
vdlneran sus derechos constitucionales a no ser discriminado, al trabajo y ser 
aspirante a juez (sic) . 

Que conforme consta a fojas 9 de autos el demandante postuló al Concurso Público 
objeto de la Convocatoria N. ° 002-2005-CNM para ocupar la plaza de Juez de Paz 
Letrado de La Victoria, del Distrito Judicial de Lima, proceso que a la fecha de vista 
ante este Tribunal ha concluido definitivamente. 

3. Que en consecuencia, este Tribunal estima que independientemente de la 
declaratoria de inconstitucionalidad por parte de este Colegiado del artículo 3° de la 
Ley N.o 27466 - que exigía a los postulantes a la magistratura haber aprobado el 
curso del PROF A- en el caso concreto resulta de aplicación el inciso 5) del artículo 
5° del Código Procesal Constitucional, pues la eventual afectación de los derechos 
constitucionales invocados, al no haberse declarado al actor como postulante apto 
para efectos de la Convocatoria N.o 002-2005-CNM, ha devenido en irreparable. 

4. Que en ese sentido y sin perjuicio de lo expuesto este Tribunal considera 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 
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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, se advierte que el actor contaba con un derecho 
expectaticio respecto de la posibilidad de ser nombrado Juez del Juzgado de Paz 
Letrado de La Victoria, del Distrito Judicial de Lima. Al respecto 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 
derecho constitucional, esto es, tienen una finalidad eminentemente restitutoria. Lo 
que significa que si se tiene la calidad de titular del derecho constitucional, el 
amparo se dirige básicamente a analizar si el acto reclamado es o no lesivo de aquel 
atributo subjetivo reconocido por la Carta Magna, se concluye positivamente, 
entonces, que a través de estos procesos no se puede solicitar la declaración de un 
derecho, o su constitución. 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 presupone 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 incorpore en la lista de 
postulantes aptos para efectos del Concurso Público N.O 002-2005-CNM- no puede 
ser atendida por este Tribunal, toda vez que conforme lo manda 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 . Consecuentemente, la demanda resulta manifiestamente improcedente. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo de autos. 

ublíquese y notifíquese. 
/' 
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