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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. 0 05707-2009-PA /TC 
LIMA 
MARIO ÑOPO VIÑAS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de abril de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Mario Ñopo Viñas contra 
la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 197, 
su fecha 11 de junio de 2009, que declaró infundada la demanda de amparo de autos ; y, 

A TENDIENDO A 

1. Que con fecha 16 de noviembre de 2004 el recurrente, invocando la violación de sus 
derechos constitucionales a la igualdad y a la no discriminación , interpone demanda de 
amparr contra el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), a fin de que cesen los 
actos violatorios de parte del emplazado en su agravio y en consecuencia se le otorgue 
la bonificación de quince puntos adicionales en el Concurso Público N .0 001-2004-
CNM debido a su condición de profesional con discapacidad , como lo estipula el 
artículo 36° de la Ley N.0 27050, de la Persona con Discapacidad. 

2. Que en principio es oportuno precisar. . su propia naturaleza los concursos 
públicos se desarrollan por etapas, las · cuáles 1enen el carácter de preclusivas, de 
acuerdo a las siguientes etapas de evaluación · a) evaluación de conocimientos y cultura 
general ; b) evaluación psicotécnica; e) e men escrito; d) calificación del currículum 
vitae; y, e) examen o entrevista oral. 

3. Que p ~a este Tribunal importa señalar que las convocatorias a concurso público 
constituyen procesos de calific ción y selección de personal , de naturaleza temporal , 
que fii,alizan con el nombra ento 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 

· itados, en todas y cada una de las sucesivas convocatorias, las cuales no se amplían 
nera abierta a todos los procesos convocados, sino sólo al que se haya postulado. 
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4. Que conforme a lo manifestado por el propio demandante, éste postuló al Concurso 
Público objeto de la Convocatoria N. 0 001-2004-CNM para ocupar la plaza de Juez del 
Juzgado de Paz Letrado del Distrito de San Juan de Lurigancho, proceso que concluyó 
definitivamente el 25 de enero de 2005, según se aprecia del documento que corre a 
fojas 209 presentado por el Procurador Público del CNM y que no ha sido rebatido por 
el actor. 

5. Que en consecuencia, el Tribunal Constitucional estima que sin necesidad de ingresar a 
evalua1 el fondo de la controversia y en aplicación a contrariu sensu del artículo 1 o del 
Código Procesal Constitucional, corresponde declarar la sustracción de la materia, pues 
la eventual afectación de los derechos constitucionales invocados, al no haberse 
otorgado al actor la bonificación de quince puntos adicionales en el Concurso Público 
N. 0 00 1-2004-CNM al que el actor postuló , y que ya culminó, ha devenido en 
irreparable. 

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

RESUEL V~on el voto singular del magistrado Eto Cruz, que se agrega, 

Declarar Ji,IPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 
. ¡ \ _ 

::RGARA G~TELLI "///At 
MESIA RAMIREZ ~ ! ; ~ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT C,.YLLI OS 
CALLEHAYEN 

ÁL V AREl: MIRANDA 

co: 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO GERARDO ETO CRUZ 

Sin perjuicio del respeto que merece la opinión de mis demás colegas del 
Tribunal Constitucional, emito el presente voto singular cuyos argumentos principales 
expongo a continuación: 

1. En principio estimo oportuno precisar que, en efecto, como lo sostienen mis demás 
colegas, en el caso de autos se ha producido la sustracción de la materia 
controvertida, pues la eventual afectación de los derechos constitucionales 
invocados, al no haberse otorgado al actor la bonificación de quince puntos 
adicionales en el Concurso Público N .0 001 -2004-CNM al que postuló, y que ya 
culminó, ha devenido en irreparable. 

2. Sin embargo, atendiendo al agravio producido, el segundo párrafo del artículo 1 o del 
Código Procesal Constitucional otorga a este Tribunal la facultad - mas no 
obligación- de declarar fundada la demanda precisando los alcances de su decisión, 
disponiendo que el emplazado no vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que 
motivaron la interposición de la demanda, y que si procediere de modo contrario se 
le aplicarán las medidas coercitivas previstas en el artículo 22° del código adjetivo, 
sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda. 

3. En ese sentido, considero que atendiendo a la precitada facultad, correspondía que 
este Tribunal haga uso de la misma, no con el objeto de reponer las cosas al estado 
anterior, pues ello, conforme lo sostienen mis colegas, resulta materialmente 
i, posible, sino con el objeto de evitar que conductas como la materia de éstos autos 
e repitan. 

En cuanto al fondo de la controversia, el recurrente, invocando la violación de sus 
derechos constitucionales a la igualdad y a la no discriminación, interpone demanda 
de amparo contra el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), a fin de que cesen 
los actos violatorios de parte del emplazado en su agravio, y en consecuencia, se le 
otorgue la bonificación de quince puntos adicionales en el Concurso Público N.0 

001 -2004-CNM debido a su condición de profesional con discapacidad y a que se 
refiere el artículo 36° de la Ley N.0 27050, de la Persona con Discapacidad. 

5. Así, y con vista a la documentación obrante en autos, estimo que la demanda resulta 
legítima en términos constitucionales, y por lo mismo, debe ser declarada fundada 
toda vez que a fojas 2 consta que el propio CNM, y en respuesta al pedido 
forr.mlado por el recurrente para que se le otorguen 20 puntos de bonificación, le 
manifestó que en armonía con lo dispuesto por el artículo 21 o y la Segunda 
Disposición Final del Reglamento de Selección y Nombramiento de Magistrados, 
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aprobado por Resolución N.0 884-2003-CNM, y conforme a lo dispuesto por la Ley 
General de la Persona con Discapacidad N.0 27050, "( ... )se adicionará 15 puntos al 
puntaje previo obtenido por el postulante". 

6. De manera que si el propio CNM manifestó al actor que le iba a otorgar la 
bonificación, no veo razón alguna para que luego el propio CNM le haya negado el 
otorgamiento del aludido beneficio debido a su condición de discapacitado. Por tales 
razones considero que, en atención a la :f)cultad prevista por el segundo párrafo del 
artículo 1 o del Código Procesa~C 1Ístitucional, debió declararse fundada la 
demanda, y en consecuencia, orden se al Consejo Nacional de la Magistratura que 
en el futuro no vuelva a incurrjy en tal comportamiento, bajo apercibimiento de 
aplicarse las medidas coercitiv ~ establecidas en el artículo 22° del mismo cuerpo 
legal. 

S. 

ETOCRUZ 


