
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 2920-2004-AA/TC 
LIMA 
RICHARD FREDY ESPINOSA SOLÍS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 17 días del mes de enero de 2005, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Gonza1es Ojeda y 
Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por Richard Fredy Espinosa Solís contra la 
resolución de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 136, 
su fecha 21 de abril de 2004, que declaró improcedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 24 de julio de 2003, interpone demanda de amparo contra la 
Ac demia Diplomática del Perú, solicitando: a) que se declare la nulidad, la ineficacia 
jurí ica e invalidez absoluta de la convocatoria a concurso público de admisión del año 
200 ; b) que se declare sin efecto, para su caso concreto, la aplicación de la Resolución 
Mi isterial N.O 1272-2002-RE, por la existencia de vicios de nulidad en el aviso de 
con . ocatoria al concurso público de méritos; c) que se declare la nulidad de todos los actos 
pro¿esa1es y administrativos que se realizaron para el concurso público de admisión, así 
como el concurso público mismo y las disposiciones emanadas por la Academia 
Diplomática del Perú a este respecto; d) que se declare nula y sin efecto la Resolución 
Ministerial N.O 0273-2003-RE, que incorpora a los ingresantes a la Academia Diplomática; 

: /), e) que se suspendan las clases en dicha institución, por la existencia de vicios en el proceso 
/ de admisión; f) que se requiera y se ordene la emplazada y al Ministerio del sector, para que 

se proceda a efectuar una nueva convocatoria y un nuevo concurso público de admisión del 
año 2003 y; g) alternativamente, que se amplíe extraordinariamente una plaza vacante de 
ingreso para su persona en el concurso público 2003, o en su defecto, se lo incluya en una 
nueva resolución ministerial, con todos sus efectos legales. 

Alega que el día 12 de febrero de 2003, fecha de cierre de la inscripción de 
postulantes al concurso de admisión, a las 12:56 horas se apersonó a la institución 
diplomática y se le impidió el acceso, bajo la excusa de que la atención era hasta las 13 :00 
horas de ese día, negándose1e de este modo su inscripción oportuna en el concurso de 
admisión y su participación en él. Agrega que esto fue consecuencia de la deficiente 
información proporcionada por la Academia Diplomática del Perú a los medios 
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periodísticos, pues no se estipuló la hora de atención para la inscripción en el concurso, por 
10 que consideró que la atención en dicha entidad era de 08:00 a 17:00 horas, como en todo 
el sector de la administración pública. Por otro lado, alega que no se le informó que había 
prórroga en el horario de atención de 13:00 a 15:00 horas, vulnerándose con tales hechos su 
derecho a escoger libremente el tipo y centro de educación, así como el derecho a una 
información veraz y oportuna. 

La demandada deduce la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa, 
y contesta la demanda aduciendo que ésta es improcedente, por cuanto el recurrente no ha 
señalado en qué consiste la vulneración de sus derechos constitucionales; añadiendo que se 
ha producido la sustracción de la materia al haberse convertido en irreparable la presunta 
afectación de los derechos invocados. Refiere, además, que en la única información 
publicada en el diario El Comercio, no se señaló el horario de atención, ni otros aspectos 
del proceso, ya que estos datos fueron entregados a los interesados de manera directa y a 
través de los teléfonos, fax, correos electrónicos y en la propia dirección institucional que 
aparecía consignada en el referido aviso. 

El Cuadragésimo Sexto Juzgado Civil de Lima, con fecha 31 de julio de 2003, 
declaró improcedente de plano la demanda, por considerar que a través del proceso de 
amparo no es posible dilucidar la nulidad, ineficacia o invalidez absoluta de 10 alegado, 
toda vez que el amparo adolece de estación probatoria. 

La r currida confirmó la apelada, por los mismos fundamentos. 

1. Media te el presente proceso, el recurrente solicita que se declare la "nulidad, ineficacia 
jurídic e invalidez absoluta" de la Convocatoria a Concurso Público de Admisión a la 
Acad , ia Diplomática el año 2003; además, cuestiona tanto el Reglamento Orgánico 
de la/Academia Diplomática, debido a que "no contempla el proceso de entrada, de 
permanencia y de salida al servicio diplomático", como todo el "marco legal" que rige 
el proceso de concurso en la Academia Diplomática, debido a que "( ... ) no regula las 
acciones administrativas ni judiciales impugnatorias, ni establece el sometimiento de la 
competencia judicial del concurso de admisión (sic)". 

Conforme 10 ha reiterado este Tribunal, en jurisprudencia diversa el amparo es un 
proceso excepcional para la tutela de los derechos fundamentales. Por tanto, su ejercicio 
está reservado para aquellos supuestos donde el recurrente pueda acreditar, de manera 
razonable, la violación o amenaza de violación de un derecho con relevancia 
constitucional. En tal sentido, "( ... ) no basta alegar la afectación de un\ derecho 
cualquiera, sino, además, que dicho derecho tenga la característica de fundamental, sea 
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por estar reconocido expresamente por la Constitución o Tratados Internacionales, o 
porque implícitamente deriva de los principios constitucionales contenidos en la Carta 
Fundamental". (Exp. N.o 2220-2002-ANTC fundamento N.o 1 ) . 

3. De autos no se acredita la vulneración de los derechos constitucionales invocados; 
asimismo, es evidente que el recurrente pretende, a través del presente proceso, que se 
declare la nulidad de actos administrativos y de normas reglamentarias que no son 
autoaplicativas, supuesto este que no está contemplado dentro del objeto del Amparo. 
En todo caso, dichas pretensiones tienen, en el proceso contencioso administrativo, su 
propio cauce procesal. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE, la demanda de autos. 

Publíquese y comuníquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
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