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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima a los 11 días del mes de octubre de 2016, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados, Ledesma Narváez, Blume Fortini y 
Ramos Núñez, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Elí Cabanillas 
Sigüenza contra la resolución de fojas 261, de fecha 27 de diciembre de 2012, expedida 
por la Sala Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, que 
declaró infundada la demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 3 de enero de 2012, don José Elí Cabanillas Sigüenza interpuso 
demanda de amparo contra la Sala Plena de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca 
y la Comisión Evaluadora de Jueces Supernumerarios. Solicita que se declare la nulidad 
de la Resolución de Sala Plena 021-2011-SP-P-CSJCA-PJ, de fecha 28 de diciembre de 
2011 (f. 1), que en el punto 5 de su parte resolutiva suspende el acto de selección del 
demandante en el proceso de evaluación y selección de jueces supernumerarios hasta la 
evaluación integral psicológica complementaria recomendada por el decano del Colegio 
Psicológico de Cajamarca, bajo apercibimiento de evaluarse su negativa. Asimismo, 
solicita la nulidad de la Resolución 1, de fecha 23 de setiembre de 2011 (fs. 50), y la 
Resolución 1, de fecha 24 de octubre de 2011 (f. 44), emitidas por la Comisión 
Evaluadora de Jueces Supernumerarios, mediante las que se desestima la solicitud de 
nulidad del proceso de selección, en el extremo que se consideró en la entrevista 
personal a los postulantes William Martín Napoleón Gil Serrano y Luis Enrique Álvarez 
Sáenz y solicita la nulidad de los resultados finales respecto de los postulantes citados. 
Aduce que es ilegal la exigencia de someterse a un examen psicológico, si ya se 
aprobaron las etapas de evaluación curricular y examen escrito. Asimismo, señala que 
se ha aprobado a los postulantes William Martín Napoleón Gil Serrano y Luis Enrique 
Álvarez Sáenz pese a que no presentaron la documentación completa requerida 
oportunamente. Agrega que las citadas resoluciones de fecha 24 de octubre y 23 de 
setiembre de 2011 adolecen de nulidad, puesto que no tienen el número que les 
corresponde dentro del expediente. Por consiguiente, considera que se han vulnerado 
sus derechos al debido proceso, en su manifestación al derecho de defensa y el derecho 
a la igualdad. 
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El procurador público adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Poder 
Judicial contesta la demanda y solicita que sea declarada improcedente, puesto que la 
Resolución de Sala Plena 021-2011-SP-P-CJCA-PJ se ajusta a ley, y se ha respetado el 
debido proceso. 

El Segundo Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, 
mediante sentencia de fecha 11 de junio de 2012, declaró infundada la demanda, dado 
que la evaluación psicológica requerida tiene sustento legal y reglamentario, además de 
justificarse en atención al propósito de evaluar las aptitudes y condiciones psicológicas 

/
del actor, necesarias para el ejercicio de la función jurisdiccional. Con relación a la 
solicitud de nulidad de las resoluciones de fechas 23 de setiembre y 24 de octubre de 
2011, señala que los postulantes William Martín Napoleón Gil Serrano y Luis Enrique 
Álvarez Sáenz continuaron en el proceso de selección y pasaron a la etapa de 
entrevistas, en virtud a que se declararon fundados los recursos de reconsideración 
interpuestos por dichos postulantes, lo que les permitió continuar en el proceso de 
selección, lo que no fue posible admitir, en el marco del derecho al debido proceso, que 
los resultados de la evaluación sean inimpugnables e impedirle a los citados postulantes 
ejercer su derecho a impugnar las decisiones de la administración que, ajuicio de ellos, 
sean lesivas a sus derechos y eventualmente obtener una decisión favorable de 
verificarse dicha lesión. 

La Sala Superior confirma la apelada por fundamentos similares a los esgrimidos 
por el juzgado, en relación a la solicitud de nulidad de la Resolución 021-2011-SP-P-
CSJCA-PJ, mientras que con respecto a la solicitud de nulidad de las resoluciones de 
fechas 23 de setiembre y 24 de octubre de 2011, se declaró improcedente por considerar 
que, el no tener el número que corresponde conforme lo prescribe el artículo 122, inciso 
2 del Código Procesal Civil, no constituye un aspecto con trascendencia constitucional, 
sino solo un error formal. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

1. 	El objeto de la demanda se basa en lo siguiente: 

- Se declare la nulidad de la Resolución 021-2011-SP-P-CSJCA-PJ, de fecha 28 
de diciembre de 2011, que en el punto 5 de su parte resolutiva suspende el acto 
de selección del demandante en el proceso de evaluación y selección de jueces 
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supernumerarios hasta la evaluación integral psicológica complementaria 
recomendada por el decano del Colegio Psicológico de Cajamarca, debiendo 
ordenarse su incorporación al registro de jueces supernumerarios. 

- Se declare la nulidad de la Resolución 1, de fecha 24 de octubre de 2011, y de 
la Resolución 1, de fecha 23 de setiembre de 2011, emitidas por la Comisión 
Evaluadora de Jueces Supernumerarios, mediante las cuales se declara 
infundada la solicitud de nulidad del actor interpuesta contra el proceso de 
selección, en el extremo que se consideró en la entrevista personal de los 
postulantes William Martín Napoleón Gil Serrano y Luis Enrique Álvarez 
Sáenz, quienes habrían desaprobado el examen curricular, el cual tiene carácter 
eliminatorio; y se declaró improcedente el pedido de nulidad de los resultados 
finales respecto a los postulantes citados. 

Consideraciones del Tribunal Constitucional 

2. Conforme se aprecia en la Resolución 01193-2013-SERVIR/TSC-Primera Sala, de 
fecha 17 de setiembre de 2013, emitida por la Primera Sala del Tribunal del 
Servicio Civil, se declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por el 
demandante contra la Resolución 2, de fecha 3 de octubre de 2012, emitida por la 
Gerencia de Personal y Escalafón Judicial de la Gerencia General del Poder 
Judicial, mediante la que se dispuso el despido del actor, al haber contravenido lo 
previsto en los literales a) y h) del artículo 25 del Texto Único Ordenado del 
Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, por 
abandono de trabajo por más de tres días consecutivos (htt://files.servir.gob.pe/ 
WWW/fi les/Tribuna1/2013/Sala 1 /Res_01193-2013-SERVI R-TSC-Primero_Sala.pdf). 
Como consecuencia de ello, el actor se encuentra impedido de prestar servicios 
para el Estado como se aprecia en el Registro Nacional de Sanciones de 
Destitución y Despido RNSDD (Imp://www.sanciones.gob.pe:8081/transparencia/reporte/  
impresion.php?tipodoc=DN l&numero=26731792&nombre=JOS E ELl&apell—CABAN I-
ELA S&apel2=S IGD ENZA &entidad=PODER JUDICIAL&ti posan cion=DESPIDO&esta 
dosancion=VIGENTE&categoria=DISCIPLINARIA&idtiposancion=1). Por lo tanto, no 
puede actuar como juez supernumerario. 

3. A mayor ahondamiento, obra en el cuadernillo del Tribunal Constitucional, el 
Oficio 2938-2016-P-CSJCA-PJ-S, presentado el 12 de mayo de 2016, mediante el 
cual la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca informa a este 
Colegiado acerca del despido del actor como servidor judicial y de la inexistencia 
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HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LEDESMA NARVÁEZ 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
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de demanda judicial alguna dirigida a dejar sin efecto dicho despido, que como se 
señaló en el fundamento anterior, acarrea una inhabilitación para prestar servicios 
al Estado. 

4. Se verifica entonces que, luego de presentada la demanda, la supuesta vulneración 
de derechos ha devenido en irreparable, debido a que, en paralelo, el actor fue 
despedido como servidor judicial y, como consecuencia de ello, se encuentra 
inhabilitado para ser contratado y prestar servicios para el Estado. Por 
consiguiente, se ha producido la sustracción de la materia. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú, 
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