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VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Walter David Luque Chaiña 
contra la sentencia de fojas 98, de fecha 21 de noviembre de 2013 , expedida por la 
Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente 
la demanda de amparo; y, 

ATENDIENDO A QUE 

l. Con fecha 28 de febrero de 2013 (f. 27), el recurrente interpone demanda contra el 
Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) - subsanada por escrito del 3 del mayo 
del mismo año (f. 55)- , con citación del Procurador Público de dicha entidad, con el 
objeto de que se declare la nulidad de la Sesión del Pleno del CNM del 21 de 
febrero de 2013 y su comunicado oficial , por el que se aprueba la calificación 
curricular de los postulantes del Concurso Público materia de la Convocatoria N.O 
003-2012-SN/CNM, excluyéndosele del mismo. Por ello solicita que, 
retrotrayéndose las cosas al estado anterior a la violación de sus derechos al libre 
desarrollo, bienestar e igualdad, se vuelva a calificar su curriculum vitae, "sin 
venganza, con objetividad y justicia", reconociendo sus méritos académicos y 
profesionales, con el respectivo pago de costas y costos. 

2. El Noveno Juzgado Constitucional de Lima, mediante reso lución del 12 de junio de 
2013 (f. 58), declara improcedente la demanda de amparo, dado que las deci siones 

(
, del Consejo Nacional de la Magistratura no son revisables en sede judicial, en 
. ::::;_-7Iicación del artículo 5.°, inciso 7, del Código Procesal Constitucional. 

k~ ;~ Sala revisora (f. 98) confirmó la resolución apelada que declara improcedente la ti~ demanda de autos por haber operado la sustracción de la materia, pues la eventual 
. ,,/ afectación de los derechos invocados ha devenido en irreparable, por cuanto el 

Concurso Público objeto de la Convocatoria N.O 003-2012-CNM concluyó 
definitivamente en octubre de 2013, con la juramentación, proclamación de los 
ganadores y emisión de las correspondientes resoluciones de nombramiento. 

4. Para este Tribunal, resulta oportuno precisar que, por su propia naturaleza, los 
concursos públicos se desarrollan por etapas, las cuales tienen carácter preclusivos, 
de acuerdo a las siguientes etapas de evaluación: a) evaluación de conocimientos y 
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cultura ge 1; b) evaluación psicotécnica; c) examen escrito; d) calificación del 
curriculum vita ; y, e) examen o entrevista oral. 

5. En ese sentido, para este Tribunal importa señalar 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. 

6. Como es público y notorio, la etapa de evaluación en la Convocatoria N.o 003-2012-
CNM ya culminó, tanto es así que, como consecuencia de aquella, se procedió a 
juramentar a quienes ocuparon una plaza y a establecer quiénes quedaban en la 
condición de candidatos en reserva. En ese sentido, se advierte en la web del CNM 
que el 30 de mayo de 2013 se hizo público el Registro de Candidatos en Reserva del 
Ministerio Público, condición que se mantendría por lill año, hasta el 30 de mayo de 

14, lo que evidencia que la etapa respectiva precluyó (ver: 

< http://www.cnm.gob.pe/webcnm/index.php?option=com_content&view=article&id=2620&catid=2 

3&Jtemid= 132» . 

7. En consecuencia, el Tribunal Constitucional estima que, sin necesidad de ingresar a 
evaluar el fondo de la controversia, y en aplicación, a contrario sensu, del artículo 
10 del Código Procesal Constitucional, corresponde declarar la sustracción d la 
materia, pues la eventual afectación de los derechos constitucionales invoc os ha 
devenido en irreparable. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

URVIOLA HANI 
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