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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de abril de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Manuel Purizaca 
Arámbulo contra la resolución de 26 de octubre de 2009, a fojas 54, expedida por la 
Sala Civil Descentralizada de la Corte Superior de Justicia de Piura, que declaró 

! 
imp~~ceriente la demanda de amparo de autos; y 

y ATi ""lIENDO A 

/ l.~ue el 2 de abril de 2009 (folio 2) el recurrente interpone demanda de amparo contra 
Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), contra el Gerente de Selección y 
Nombramiento y contra el Procurador Público de dicha institución. La demanda 
tiene por objeto que: (1) le t ga como asistente a la convocatoria y al examen de 
mérito convocada por el CN , (2) se le apruebe el examen de conocimiento por 

/ apto para ocupar una voca 'a superior en la especialidad penal en la Corte Superior 

/

' • ~ I de Justicia de Piura. Afi ma que el día 11 de enero de 2009, en atención a la 
~ Con':ocatoria 003-2008 NM, se constituyó al Aula 62-B de la Universidad Agraria 

La Molina para rendir su examen escrito al haber sido declarado postulante apto en 
el l.oncurso para oc par una plaza como vocal superior en lo Penal de la Corte 
Superior de Justicia de Piura. Sin embargo, al publicarse los res tados vía Internet 
se dio con la sorpresa de que figuraba como "inasistente" y c un puntaje total de 
"00". Sostiene que ello es violatorio de sus derechos a a motivación de las 
resoluciones~ al debido proceso, pues los recursos que pr entó ante el CNM han 
sido desestimados. 

Que el 6 ::le abril de 2009 (folio 7) el Primer Juz do Civil de Sullana declaró 
imp:"ocedente la demanda de amparo en aplicació artículo 5°, inciso 2 del 

ódigo Procesal Constitucional. Por su parte, el 2 de octubre de 2009 (folio 54), la 
la Civil Descentralizada de la Corte Superi r Justicia de Piura desestimó 

bién la demanda, de acuerdo con el artículo ° 
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3. Que de acuerdo con el artículo 5°, inciso 1 del Código Procesal Constitucional, no 
prc ;eden los procesos constitucionales cuando "[l]os hechos y el petitorio de la 
demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente 
protegido del derecho invocado" . En el presente caso, si bien el demandante alega la 
vulneración de sus derechos a la motivación y al debido proceso, tanto el petitorio 
como los hechos que sustentan la demanda tienen que ver, más bien, con que se 
disponga tenerlo como asistente en el examen escrito de mérito convocada por el 
CNM, que se le apruebe el examen de conocimiento por haber contestado la 
totalidad de las preguntas formuladas y que se le declare apto para ocupar una 
vocalía superior en la especialidad penal en la Corte Superior de Justicia de Piura;' 
extremos que no forman parte del contenido constitucional de los derechos 
invo..:ados y que tampoco son cuestiones que recaen dentro de las competencias que 
la Constitución reconoce a este Tribunal , más aún si en el expediente no obran los 
elelnentos probatorios necesarios que, en todo caso, justifiquen un análisis 
constitucional de la presente controversia. En consecuencia, la demanda debe ser 
desestimada. 

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, de conformidad con el 
artículo 5°, inciso 1 del Código Procesal ConstitucionaL 

~ / ~~ 
Publíquese y notifíquese. 

SS . 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLI 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ / 
ÁL V AREZ MIRAN 
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